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Introducción

América es una nación y no un mosaico de nacionalidades. Las
diferentes nacionalidades que vienen a vivir no deberían mantenerse
aisladas, sino que deberían mezclarse hasta convertirse en una
nacionalidad americana: la nacionalidad de Washington y Lincoln, de
Muhlenberg y Sheridan. Por lo tanto, debemos tener una sola lengua, la
lengua inglesa. Se debería requerir que todo inmigrante que llega aquí
tuviera cinco años para aprender inglés o que, de lo contrario, tuviera que
abandonar el país y así, de ahí en adelante, todo inmigrante debería ser
tratado como un futuro compatriota y no como una mera unidad de
trabajo. El inglés debería ser la única lengua enseñada o utilizada en las
escuelas primarias. Deberíamos establecer una ley para que, después de
un intervalo de tiempo razonable, todo periódico de este país debiera ser
publicado en inglés.1
Theodore Roosevelt, Kansas City, 27 de abril de 1918
Entended que mi premisa es que todo el mundo debería ser
bilingüe o que todo el mundo debería ser trilingüe. 2
Barack Husseim Obama, Colorado, 28 de mayo del 2008

1

Theodore Roosevelt, Roosevelt in the Kansas City Star: War-Time Editorials, Houghton Mifflin
Company, Boston and New York, 1921, p. 143.
Todas las traducciones ofrecidas en la tesis son obra del autor de la misma y se ha creído
oportuno dejar la versión original en inglés en las notas a pie de página para dar opción a la
interpretación personal de los textos originales por parte de los lectores que lo deseen.
Texto original:
America is a Nation and not a mosaic of nationalities. The various nationalities that come here
are not to remain separate, but to blend into the one American nationality—the nationality of
Washington and Lincoln, of Muhlenberg and Sheridan. Therefore, we must have but one
language, the English language. Every immigrant who comes here should be required within five
years to learn English or to leave the country, for hereafter every immigrant should be treated as a
future fellow citizen and not merely as a labor unit. English should be the only language taught or
used in the primary schools. We should provide by law so that after a reasonable interval every
newspaper in this country should be published in English.
2
Véase el documento de texto nº 1 del DVD adjunto a este trabajo de investigación, “The GOP's
New Xenophobia. The gall of opposing bilingualism,” The Colorado Springs Gazette (30 de
mayo de 2008). Recomendamos, también, el visionado del documento de vídeo nº 1, “Barack
Obama agreed Bilingual is a must,” del DVD que forma parte de este trabajo de investigación.
Texto original:
Understand that my starting principle is, everybody should be bilingual or everybody should
be trilingual.

Introducción

El bilingüismo en el estado de Nuevo México: pasado y presente es un trabajo de
investigación y de reflexión basado en extensas lecturas de fuentes primarias y
secundarias, en las experiencias vividas en dicho estado durante cinco años y en el trabajo
desempeñado dentro del mundo de la educación bilingüe en Nuevo México durante ese
periodo de tiempo. Las experiencias personales y profesionales nos han permitido una
contextualización plena del trabajo ya que hemos podido hablar con los personajes clave
para esta investigación, los habitantes de Nuevo México, y con personas destacadas del
mundo de la educación, la cultura, el arte y la academia del estado.
El objetivo principal de esta investigación es estudiar la situación lingüística de
Nuevo México, identificando sus numerosas lenguas, su realidad multicultural y
concentrándonos en el mundo del bilingüismo del estado protagonizado por el inglés y el
español. Este trabajo pretende estudiar Nuevo México, un territorio en el que siempre ha
habido lenguas en contacto. Un territorio en el que el español y el inglés llevan
conviviendo estrechamente durante unos doscientos años. No es la primera vez que dos
lenguas de gran peso demográfico y sociopolítico comparten territorio. Sin embargo, sí
que es una situación muy singular en la historia. Nunca antes dos idiomas del calibre del
español y el inglés habían estado en contacto en tantos lugares a la vez, Estados Unidos, y
con tantos hablantes a la vez. Nunca antes las fronteras idiomáticas habían estado tan
difuminadas. Nunca antes el intercambio había sido tan directo y tan fluido.
A pesar de ser el quinto estado más grande de los Estados Unidos, a Nuevo México,
muchísimas personas tienen que buscarlo en el mapa como si fuera una diminuta aldea.
De alguna forma lo ha sido, por su predominante mundo rural y, durante varios cientos de
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años, los habitantes de Nuevo México han debido resistir los embates de la historia para
llegar al siglo XXI como un estado multicultural y plurilingüe.
Efectivamente, Nuevo México presume de una riqueza cultural de muchas más
capas que la mayoría del resto de los estados de la Unión. La riqueza cultural es evidente
en el número de tradiciones que han sobrevivido en el estado a pesar de la uniformidad
cultural que ha bombardeado el país a través de los medios de comunicación y de ciertas
políticas centralizadoras.
Lingüísticamente, encontramos que en Nuevo México se han hablado 9 lenguas
diferentes desde 1846: Tehua, tigua, towa, zuñi, kerés, navajo, apache, español e inglés.
Cinco de estas lenguas (las lenguas de los indios pueblo: tehua, tigua, towa, zuñi y kerés)
han sido habladas en el estado durante unos 1000 años. Tres de ellas (el navajo, el
apache y el español) llegaron al estado entre los siglos XV y XVI. La novena lengua en
introducirse en el estado, el inglés, es ahora la lengua dominante y de prestigio.
En Nuevo México hay un buen número de personas bilingües, personas que usan
dos o más lenguas de forma habitual. Es por eso que Nuevo México ha sido un estado
precursor en desarrollar unas costumbres que respeten las distintas lenguas, en diseñar
una legislación en defensa de todas las lenguas habladas en el estado y en implementar
una política educativa bilingüe. No todo ha sido fácil en este viaje debido a su pequeño
porcentaje de población con respecto al total de la nación y a causa de la composición
racial de sus habitantes.
Respecto a la estructura de la tesis, ésta consta de 6 partes. En el capítulo 1, El
plurilingüismo y la esencia multicultural de Nuevo México, se ha mostrado el contexto
general sobre la situación del bilingüismo en Estados Unidos, delimitando el significado
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de la palabra “bilingüe” en la actualidad americana, arrojando números de hablantes de
las diversas lenguas que se hablan en el país, examinando las diferentes corrientes a favor
y en contra de la política lingüística del país y analizando el fenómeno de cómo dos de las
lenguas con más hablantes del mundo, el inglés y el español, entran en contacto
permanente en la realidad americana. Para ello, se han estudiado a fondo los últimos 11
censos de población de los Estados Unidos.3 La mayoría de las cifras de población que se
manejan en este trabajo han sido extraídas de los dos últimos censos de población, el del
año 2000 y el del año 2010. Hemos ido añadiendo datos de los últimos años conforme
han sido saliendo a la luz en la página web del censo.
Es difícil entender el bilingüismo en Nuevo México sin conocer bien su geografía
y su historia. El capítulo 2, Geografía e historia de Nuevo México, repasa ambas tras la
consulta exhaustiva de la bibliografía existente sobre el tema. Era imprescindible
describir los paisajes en los que se ha desenvuelto este estado y explicar los antecedentes
históricos de la sociedad nuevomexicana del siglo XXI. No se podrían explicar nunca una
serie de características neomexicanas si no estudiáramos bien su historia. Las
aportaciones de este capítulo a la historia de los Estados Unidos se unen a una larga lista
de lecturas que buscan un reconocimiento del legado español en Estados Unidos, que
empezó mucho antes de que los primeros peregrinos desembarcaran del Mayflower en
Jamestown.
El tercer capítulo, Nuevo México como sociedad bilingüe, reflexiona sobre el
bilingüismo y sobre la situación del bilingüismo en Nuevo México. Para ello, se
realizaron dos encuestas, una en el ámbito personal y otra para educadores, sobre las que
3

Los censos de población se realizan cada diez años en Estados Unidos con lo que hemos
abarcado los últimos 110 años y se ha hecho especial hincapié en los dos últimos, el del año 2000
y el del año 2010.
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se pudieron sacar una serie de conclusiones, tras comparar los resultados con los datos
ofrecidos por el censo de los Estados Unidos. Este capítulo viene complementado con la
entrevista a Lorenzo Sánchez,4 nuevomexicano bilingüe que ha trabajado para la
educación bilingüe durante más de 25 años.
El cuarto capítulo, La educación bilingüe en Nuevo México, es, posiblemente, el
que más de primera mano hemos conocido. Han sido frecuentes las reuniones con
educadores y administradores bilingües, las visitas a escuelas y el trabajo directo con
maestros de español y en español. Hemos trabajado de cerca con las autoridades
educativas del estado y con las asociaciones de profesores bilingües más importantes.
Hemos considerado importante darle a este capítulo una perspectiva histórica paralela a la
del capítulo segundo. Este capítulo está basado en un esquema de Mary Jean HabermannLópez, directora de la Oficina Bilingüe del Ministerio de Educación del Gobierno de
Nuevo México durante 4 años, miembro de dicha oficina durante otros tantos y miembro
del equipo directivo de la New Mexico Association for Bilingual Education, NMABE (La
asociación nuevomexicana a favor de la Educación bilingüe) durante los últimos 13 años.
Hemos recopilado todas las leyes sobre educación bilingüe del estado de Nuevo México
durante los últimos 400 años y terminamos con una descripción bastante exhaustiva de la
situación de la educación bilingüe en el estado y en el resto de la Unión en los primeros
años del siglo XXI. La lectura del capítulo viene apoyada por una entrevista de vídeo con
la señora Habermann.5 Este capítulo supone un buen punto de partida para aquellos que
deseen estudiar en profundidad la educación bilingüe en Nuevo México.

4

5

Documento de vídeo nº 6 del DVD adjunto a este trabajo, Entrevista con Lorenzo Sánchez.
Documento de vídeo número 8 del DVD adjunto, Entrevista con Mary Jean Habermann.
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El quinto capítulo, El español de Nuevo México, estudia las diferentes variedades
del español en el estado (y en el sur de Colorado) y observa dos fenómenos lingüísticos
bastante extendidos en el territorio, el Spanglish y el cambio de código. Hemos tenido la
suerte de conocer y trabajar con personas que hablan español tradicional nuevomexicano
a la vez que con personas que hablan una variedad más estándar y con inmigrantes recién
llegados que conservan todavía la variedad del español de su país o región de origen.
También en este capítulo se ha tenido en cuenta la historia, la geografía física y la
geografía humana del estado.
Creímos que era imprescindible un capítulo, el sexto, sobre el bilingüismo en el
arte, en la cultura, la literatura y la imaginería de Nuevo México, desde los dos poemas
épicos que narran la conquista del territorio hasta los escritores que, a comienzos del siglo
XXI, siguen escribiendo en español en el estado de Nuevo México. El capítulo 6 es un
buen punto de partida para estudiar la literatura en español en Nuevo México durante los
últimos 400 años. El bilingüismo no se encuentra sólo en el arte literario y en la música
sino que todas las artes gráficas nuevomexicanas están impregnadas de esos rasgos
multiculturales que rodean al plurilingüismo. Este capítulo viene apoyado, también, por
una entrevista al escritor y académico Tony Mares.6 Además, la realización de esta tesis
nos animó a organizar un concierto de música nuevomexicana en español en el Centro
Nacional de Cultura Hispana, el 27 de marzo del 2011, con la presencia de 8 artistas que
se mueven entre el español y el inglés.
Nuestro estudio se ha concentrado en el bilingüismo de español e inglés puesto que
son las dos lenguas más habladas en el estado y porque su contacto en Nuevo México es
un tanto peculiar dentro de la realidad general estadounidense. Sin embargo, en cada
6

Documento de video número 10 del DVD adjunto a este trabajo, Entrevista con Tony Mares.
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capítulo hemos querido mencionar, en lo posible, la situación de las lenguas
nativoamericanas pues somos conscientes de que Nuevo México no es un estado bilingüe.
Nuevo México es, como hemos dicho, un estado plurilingüe y multicultural. Como
destaca la profesora Christine Sims:
Nuevo México alberga algunas de las lenguas indias más antiguas
de los Estados Unidos. Hoy, la mayoría de esas lenguas se hablan todavía
en los pueblos y en las tierras ancestrales de los nativos del estado.
Muchas de las comunidades lingüísticas nativas donde uno puede oír
lenguas como el tigua, el tehua, el towa, el kerés, el zuñi, el apache o el
navajo se localizan en varias regiones de Nuevo México. La existencia
continuada de estas lenguas y culturas antiguas pertenecientes a los
primeros habitantes del estado hace de Nuevo México un lugar único
donde vivir.
Porque todas las tribus de Nuevo México, sus tradiciones sociales y
culturales, su forma de vida y sus prácticas religiosas tienen sus raíces en
siglos de tradición y lengua oral. Esto significa que la escritura nunca se
desarrolló o se usó para enseñar estas lenguas. Los nativoamericanos
aprendían las lenguas escuchando y observando a otros hablantes y
hablándolas ellos mismos en su vida diaria. Hoy, el uso continuado de
estas lenguas supone los cimientos y la base de las tradiciones y la cultura
únicas de cada una de las tribus.7

La bibliografía existente es extensa. Sin embargo, no hay un libro definitivo sobre
el tema. Sí que los hay sobre la historia y geografía de Nuevo México (los dos temas que
abordamos en el capítulo 2) y también sobre la variedad del español hablado en Nuevo
7

Christine Sims, “Native American Languages in New Mexico,” en Roberto Mondragón, ed.,
Nuevo México, New Mexico Highlands University, Nuevo México, 2009, p.129.
Texto original:
New Mexico is home to some of the oldest American Indian languages in the United States.
Today, most of these languages continue to be spoken within the villages and throughout the
ancestral lands of the state’s Native people. Many of the native language communities where one
can hear such languages as Tiwa, Tewa, Towa, Keres, Zuni, Apache or Diné being spoken are
located in various regional areas of New Mexico. The continuing existence of these ancient
languages and cultures belonging to the state’s first original inhabitants makes New Mexico a
unique place to live.
For all New Mexico tribes, their social and cultural traditions, their way of life and their native
religious practices are deeply rooted in centuries of oral language and tradition. This means that
writing was never developed or used to teach these languages. Instead, Native people learned
their languages primarily through listening and observing speakers as they used the language and
by speaking it themselves every day throughout their lives. Today, the continued use of these
languages is the foundation and basis for each tribe’s unique culture and traditions.
17
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México, así como sobre el Spanglish y el cambio de código (los temas tratados en el
capítulo 5). Los capítulos 1, 3, 4 y 6 de este trabajo son mucho más originales. Rara vez
han sido considerados el centro de un estudio monográfico y esperamos que nuestros
análisis y recopilaciones de datos arrojen la luz suficiente para inspirar a académicos en
el estudio de estos temas.
El autor ha completado su investigación asistiendo a ponencias y presentando él
mismo conferencias sobre el tema, dialogando con figuras representativas dentro del
mundo del bilingüismo, entrevistando a algunas de ellas y visitando archivos
documentales. Además, ha habido, sin duda, un componente de práctica activa que se ha
visto reflejado en muchas actividades relacionadas con el trabajo de investigación de las
que caben destacar las siguientes: Organización de un espectáculo poético con poemas de
Ángel González el 19 y 20 de septiembre del 2009; organización de un espectáculo
poético con poemas de Jim Sagel el 11 y 12 de diciembre del 2010; organización de un
concierto con músicos nuevomexicanos que cantan en español el día 27 de marzo del
2011, en Albuquerque, en el Centro Nacional de Cultura Hispana; colaboración y
participación activa en la organización de 5 concursos estatales de deletreo en español en
Nuevo México y en los dos primeros concursos nacionales de deletreo en español para
todo Estados Unidos. Por último, el proceso de investigación y de participación activa en
todas estas actividades propició el que el autor fuera elegido para traducir al español el
libro Educating English Learners for a Transforming World,8 traducción publicada en
versión electrónica en otoño de 2013. El libro hace un recorrido sobre la idoneidad de los
programas de inmersión lingüística dual en las escuelas estadounidenses con el propósito
8

Collier, Virginia P. & Thomas, Wayne P., Educating English Learners for a Transformed
World, Fuente Press, Albuquerque, 2009.
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de erradicar la diferencia de resultados académicos entre los estudiantes angloparlantes
nativos y los estudiantes (inmigrantes o no) cuya primera lengua no es el inglés. Estos
programas de inmersión producirían, además, ciudadanos bilingües para un mundo
laboral cada vez más competitivo y más internacionalizado.
El eje central de este trabajo lo constituye el análisis de todas las lecturas y
vivencias de primera mano sobre el tema. Esta investigación aporta, además, los datos, y
su análisis, de una encuesta que reflejan la realidad lingüística de un buen número de
habitantes de Nuevo México. Igualmente, se ha procurado recopilar un buen número de
documentos adicionales (de textos y de vídeos) y la realización de unas entrevistas con
personajes clave relacionados con los capítulos del trabajo, que pueden servir para futuros
académicos que quieran abordar el tema.
En síntesis, el interés científico de esta tesis reside en varios aspectos. La elección
del tema resulta ser novedosa porque el bilingüismo forma parte del diálogo social,
político y educativo como una necesidad, como una voluntad y, en, muchos casos,
incluso como búsqueda de una identidad propia. Siempre ha habido sociedades bilingües.
Nuevo México ha sido bilingüe, plurilingüe más bien, y multicultural durante cientos de
años. De ahí que Nuevo México sea el escenario ideal de nuestra tesis.
Hemos creído interesante comenzar este trabajo comparando dos citas
presidenciales que se emitieron con 90 años de diferencia. Creemos que tanto la
presidencia de Theodore Roosevelt como la de Barack Obama representan dos momentos
importantes de la historia de los Estados Unidos y son el reflejo de dos actitudes muy
diversas, fruto del signo de los tiempos.
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1. El plurilingüismo y la esencia multicultural de
Nuevo México
Tenemos que tener en cuenta dos temas importantes. El primero es
que mi hija Malia tiene alergias, con lo que tiene que ser un perro
hipoalergénico. Hay muchas razas de perro que son hipoalergénicas. Por
otro lado, nos gustaría que fuera un perro abandonado de la perrera, pero,
obviamente, muchos de esos perros son chuchos de raza mixta como yo.9
Barack Husseim Obama, 7 de noviembre del 2008

Según el consenso mayoritario de la comunidad científica especializada en los
orígenes del hombre, la mayoría de los homínidos y el homo sapiens, en particular,
aparecieron por vez primera en el continente africano10. De allí, empezaron a extenderse,
primero por Oriente Medio y Europa, luego, a través de Asia, hacia Oceanía y América,
cruzando el estrecho de Bering y llegando, unos cuantos años más tarde, hasta el
mismísimo estrecho de Magallanes.
Aceptar la evidencia arqueológico-antropológica de que todos nosotros tenemos, en
último término, ascendencia africana convertiría a George Washington en el primer
presidente africano americano de los Estados Unidos y relegaría a Barack Obama a ser,
simple y llanamente, el cuadragésimo cuarto presidente del país. La diacronía siempre le
juega malas pasadas a la sincronía políticamente correcta. De hecho, ni siquiera cuando
dejamos la historia a un lado, estamos siendo precisos a la hora de referirnos a Barack
9

Véase el documento de vídeo nº 2 del DVD adjunto a este trabajo de investigación, Barack
Obama 1st Press Conference, (7 de noviembre de 2008), minuto 1:16 – 1:36.
Texto original:
We have two criteria that have to be reconciled. One is that Malia is allergic, so it has to be
hypoallergenic. There are a number of breeds that are hypoallergenic. On the other hand, our
preference would be to get a shelter dog, but, obviously, a lot of shelter dogs are mutts like me.
10
Kenneth L. Feder, The Past in Perspective: An Introduction to Human Prehistory, Mayfield
Publishing Company, Mountain View, California, 2000, p. 177.
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Obama como el primer presidente africano americano de los Estados Unidos. Barack
Obama es, racialmente, mulato.
Pero la afirmación de que Obama es el primer presidente africano americano de la
historia del país va más allá de la raza del hijo de una mujer caucásica de Kansas11 y un
hombre de Kenia. La afirmación en cuestión tiene que ver más con el grupo de personas
con las que se quiera identificar cada uno y con el grupo de personas que quiera
reconocerlo como uno de los suyos. Es una cuestión de identidad, de comunidad, de
nación, de progreso social y de avance histórico.
No parece casual ni gratuito que el propio Obama hiciera, en una de sus primeras
declaraciones públicas después de haber ganado las elecciones, una broma sobre su
propia identidad. Después de más de un año de campaña electoral en la que había
insistido en no hablar de quién era sino de qué tenía planeado hacer por la nación si era
elegido en las urnas, el recién presidente electo decidió compartir con la prensa y con
todo el país que la primera promesa electoral que quería cumplir era aquella que les había
hecho a sus hijas de comprarles un perro de mascota. Ante la pregunta de qué tipo de
perro iban a adquirir los Obama, el presidente electo dijo que intentarían salvar a un perro
de la perrera y que, muy posiblemente, el perro sería un “mutt” como él. Un chucho con
mezcla de varias razas.
Parece el signo de los tiempos.12 La afluencia masiva de inmigrantes de todos los
lugares del mundo a Occidente ha empujado a muchos países hacia una nueva crisis de
11

Ann Dunham, la madre de Barak Husseim Obama, es antropóloga con lo que es muy probable
que haya pensado en todos estos temas.
12
Los estadounidenses han venido a acuñar estos cambios con la expresión en inglés “The New
Normal,” (Lo que hoy en día es lo normal) y que se utiliza para todo en la actualidad. Hasta se ha
creado una serie de televisión con este título, en este caso para hablar de lo que hoy en día es lo
normal en cuestión de estructuración familiar. The New Normal, creada por Ryan Murphy y Ali
Adler. EEUU: NBC, 2012 -2013.
22

El Bilingüismo en Nuevo México

identidad. Los habitantes de esos países ya no son todos iguales, ya no pertenecen a la
misma raza, ya no hablan el mismo idioma. Su identidad nacional parece amenazada. Y,
ante tal mezcla de culturas y de razas, las naciones y los individuos parecen necesitar, una
vez más, definirse, identificarse con un grupo mayor de personas para que, tal vez así,
puedan sentirse otra vez a salvo. Es el intrincado mundo de las minorías.
Los habitantes de Nuevo México no se salvan de esta crisis de identidad. Tal vez,
por una serie de circunstancias históricas, los habitantes de Nuevo México comenzaron a
atravesar esa crisis de identidad con bastante anterioridad, un siglo antes que la mayor
parte del mundo occidental. Y, tal vez, las soluciones que Nuevo México ha ido
encontrando para esa crisis de identidad puedan servir de modelo para otros lugares del
mundo.
Nuevo México se define como un estado bilingüe y multicultural. Muchos
nuevomexicanos dicen que fueron bilingües desde antes de aprender a hablar. Pero es
muy posible que esto tenga que ver más con un tema de identidad. Es muy posible que,
como la palabra “africano americano” aplicada a Barack Obama, la palabra “bilingüe”
tenga una carga semántica mucho mayor que la que se pueda encontrar en un diccionario.
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1.1. Bienvenidos y welcome
Siempre estuvo permitido y siempre lo estará crear palabras con la nota
del momento actual.13
Horacio, Ars poetica 58 – 59, Siglo I a.C.

¡Bienvenidos! Welcome to the New Mexico Legislature
The New Mexico State Legislature convenes in regular sessions on
the third Tuesday in January each year. The Legislature meets for 60 days
in odd-numbered years and 30 days in even-numbered years.
The Legislature is composed of a 70-member House of
Representatives and a 42-member Senate. The members are unpaid for
their legislative work, but do receive a daily living allowance for each
day of official legislative work. Legislators are elected from districts of
approximately equal population. Several counties with small populations
may be combined to form a single district. 14

Este es el texto principal del portal de la página web de la Legislatura de Nuevo
México, dentro de la página del gobierno de Nuevo México. La palabra “¡Bienvenidos!,”
con los dos signos de exclamación, el de apertura y el de cierre, es el único vocablo en
español que se puede encontrar en toda la página. No hay ningún enlace que nos traslade
a la misma página traducida al español.15
Esto no es algo inusual en Nuevo México. La página del Ministerio de Educación
Pública del estado no tiene ni siquiera una palabra en español y la página del
Departamento de Educación Bilingüe16 del Ministerio de Educación contiene las
13

Horacio, Ars poetica (Epistula ad Pisones), vv. 58 – 59, Cátedra Letras Universales, Madrid,
2007 [siglo I a. C.], p. 538.
Texto original:
Licuit semperque licebit, signatum praesente nota producere nomen.
14
Página de la Legislatura del gobierno de Nuevo México, http://www.nmlegis.gov/lcs/,
consultada el 9 de enero del 2013. La traducción del texto extraído de la página de la Legislatura
no es necesaria ya que lo que se intenta es demostrar que el inglés es la única lengua que se utiliza
aparte del saludo inicial.
15
Hasta el año 2011, el portal del Gobierno de Luisiana ofrecía la función Google que traducía la
página con un traductor automático de terribles resultados al español y al francés. En el último
acceso que hemos hecho a esta página, http://louisiana.gov/, el 15 de septiembre de 2013, esa
función Google había desaparecido.
16
http://www.ped.state.nm.us/BilingualMulticultural/index.html . Acceso el 9 de enero del 2013.
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siguientes palabras en español: El Noticiero, Consejería de Educación de la Embajada de
España, Heraldo del Río Grande, Noticias Bilingües y Soleado.
El mismo fenómeno se repite en la vida oficial pública del estado. Cualquier
reunión comenzará con un saludo en español: Bienvenidos, buenas tardes, gracias por su
asistencia… y acto seguido, el presentador cambiará al inglés y el resto del discurso será
en la lengua de Shakespeare. Dependiendo del evento, el discurso vendrá salpicado de
alguna palabra o frase corta en español, bien con tono humorístico o con intención de
ganarse la complicidad del público.
Todo esto puede parecer extraño en un estado que se enorgullece de ser bilingüe y
lo declara a los cuatro vientos. El fenómeno merece un estudio en profundidad. Tal vez,
una primera respuesta nos la da Deborah J. Chitester, que lleva más de diez años
trabajando como logopeda bilingüe:
A menudo, los niños que están estudiando dos idiomas son
clasificados como bilingües o un niño de origen hispano es considerado
equivocadamente bilingüe. De hecho, la palabra “bilingüe” es usada
erróneamente con mucha frecuencia por muchas personas. En mi
experiencia, los maestros y padres usan la palabra cuando están hablando
de estudiantes de inglés como segunda lengua. El proceso de adquisición
de una segunda lengua es un estado distinto al del bilingüismo. He
observado este malentendido con frecuencia cuando reviso evaluaciones
de logopedia que son llevadas a cabo por personas que no tienen la
preparación adecuada para esta encomienda. La primera línea del informe
comienza con: “Este muchacho bilingüe sólo habla español…”17

17

Deborah Chitester, “Bilingual Comprehension,” Language Magazine, vol. 8, No. 2, (Octubre
2008), pp. 23-24.
Texto original:
Often, children who are learning two languages are labeled bilingual or a child of Hispanic
origin is often inappropriately referred to as bilingual. Actually, the word “bilingual” is misused
quite frequently by many on many occasions. In my experience, teachers and parents misuse the
word when speaking about English language learners. The process of acquiring a second
language is called second language acquisition and it is a distinct state from bilingualism. I have
experienced this misunderstanding frequently when I review bilingual speech language
evaluations that are conducted by those without the proper training to conduct them. The first line
will read: “This bilingual male only speaks Spanish …”
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De la misma forma, cuando en Estados Unidos se habla de “Educación bilingüe,”
normalmente se está hablando de las clases que se proporcionan a los estudiantes que no
hablan inglés para que consigan adquirir los suficientes conocimientos en esta lengua y
así poder integrarse en las clases que reciben todos aquellos estudiantes que sí hablan
inglés. Este uso poco apropiado de la palabra “bilingüe” se viene usando, tal vez por
ignorancia, como apunta Deborah Chitester, pero también como eufemismo para referirse
a un tipo de población.
Este uso inadecuado ha tenido repercusiones terribles en la opinión pública y, por lo
tanto, en los presupuestos dedicados a estos fines. Cuando la gente lee los pobres
resultados académicos de los alumnos que están en los programas de “Educación
Bilingüe” (inmigrantes recién llegados que apenas saben inglés para leer las preguntas de
los exámenes estatales y federales que cada año realizan los muchachos angloparlantes),
estos programas adquieren un estigma negativo tan difícil de borrar y provocan un
rechazo entre la población tal, que hace casi imposible el justificar una financiación lo
suficientemente sólida para llevarlos a cabo con éxito.
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1.2. El plurilingüismo en los Estados Unidos
Muy pocos se dan cuenta de que dentro de los confines de los Estados
Unidos se hablan hoy en día una mayor variedad de lenguas… que en toda
Europa. Aún podemos ir más allá. Podríamos decir, de forma literal y
segura, que solamente en el estado de California pueden ser señalados
muchos más ejemplos de extremos lingüísticos y de mayor magnitud que
en todo lo ancho y lo largo de Europa.18
Edward Sapir, 1929

A principios de los años cuarenta del siglo XX, en los Estados Unidos había todavía
un buen número de habitantes descendientes de inmigrantes alemanes que hablaban
perfectamente su idioma de origen. Las dos grandes guerras fueron terribles para el
bilingüismo en los Estados Unidos: muchos ciudadanos dejaron de hablar su lengua
madre y de enseñársela a sus hijos para que no fueran acusados de traición, especialmente
si hablaban el alemán o cualquier otra lengua que pudiera levantar sospechas.19
Si Hollywood está basado en la realidad y viceversa, uno no puede evitar
maravillarse cuando ve una de esas películas basadas en la Segunda Guerra Mundial en
las que plantan a un comando estadounidense en medio de la zona ocupada por los nazis
y los protagonistas se desenvuelven entre la población en un alemán tan perfecto que no
son descubiertos por el enemigo.20 No eran sencillamente fantasías de propaganda de
guerra para exaltar las proezas americanas.
18

Citado por Frederick E. Hoxie, ed., Encyclopedia of North American Indians: Native American
History, Culture, and Life from Paleo-Indians to the Present, Houghton Mifflin Company, New
York, 1996, pp. 329-330.
Texto original:
Few people realize that within the confines of the United States there is spoken today a far
greater variety of languages ... than in the whole of Europe. We may go further. We may say,
quite literally and safely, that in the state of California alone there are greater and more numerous
linguistic extremes than can be illustrated in all the length and breadth of Europe.
19
Barbara Kaye Greenleaf, America Fever. The Story of American Immigration, Four Winds
Press, New York, 1970, p.124.
20
Claro, estamos hablando de que Hollywood está siempre del lado americano porque en Die
Hard: with a Vengeance (La Jungla de Cristal 3. La venganza), dirigida por John MacTiernan
(distribuida por 20th Century Fox y producida por Cinergi Pictures Entertainment, EEUU: 1995).
John McClane, el protagonista en cuestión, descubre que uno de los malos, con un inglés
27

1. El plurilingüismo y la esencia multicultural de Nuevo México

Las escenas de espías americanos con un alemán impecable que se repetían, una y
otra vez, en las películas bélicas son buenos indicadores de que el inglés podía ser la
lengua más utilizada en los Estados Unidos pero también de que muchas otras lenguas
sobrevivían y continuaban hablándose en las casas y en las pequeñas comunidades del
país en las que una nacionalidad particular de inmigrantes era mayoritaria.
El caso del alemán era particularmente especial. Según el censo del año 2000, los
americanos que aún se consideran descendientes de alemanes siguen siendo el grupo
demográfico más numeroso de los Estados Unidos con un 21,36% de la población (unos
60 millones de americanos), frente al 12,5% de descendientes de hispanos (unos 35
millones). La lengua alemana era frecuente en las trece colonias americanas,
especialmente en Pennsylvania, y, poco antes del comienzo de la Primera Guerra
Mundial, no era de extrañar que se publicaran numerosos periódicos locales en alemán y
que se recibiera la educación primaria exclusivamente en alemán. Según el censo del
1910, había 8.817.271 estadounidenses (de un total de unos 92 millones) que habían
nacido en Alemania y que habían declarado para el censo que su lengua madre era el
alemán.21 A estos habría que añadir todos sus descendientes, muchos de los cuales
también hablarían alemán, aunque este dato no aparece reflejado en el censo de ese año.
impecable, no es americano porque dice que “it’s raining dogs and cats,” (están lloviendo perros y
gatos) en vez de “it’s raining cats and dogs” (están lloviendo gatos y perros), que sería la
expresión correcta en inglés. El malo en cuestión es alemán.
Otro ejemplo cinematográfico interesante es el que ofrece Quentin Tarantino en Inglorious
Basterds: El soldado estadounidense con perfecto alemán infiltrado en territorio enemigo es
descubierto, no por su acento impecable sino por indicar el número tres con los dedos. Los
estadounidenses, como los españoles, levantan, normalmente los tres dedos centrales, recogiendo
el pulgar y el meñique, mientras que los alemanes suelen levantar el pulgar, el índice y el
corazón.
Inglorious Basterds (Malditos bastardos)), dirigida por Quentin Tarantino (distribuida por
The Weinstein Company y Universal Pictures International, EEUU y Alemania: 2009).
21
Thirteenth Census of the United States taken in 1910. General Report and Analysis,
Government Printing Office, Department of Commerce, Bureau of the Census, Washington D.C.,
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En el 2007, a pesar de las dos guerras mundiales y del paso de generaciones, la
lengua alemana es hablada todavía por más de un millón cien mil estadounidenses y
coloca a esta lengua en octavo lugar después del inglés, del español (con un 10,71%), del
chino, del tagalo, del francés, del vietnamita y el coreano.22
El género cinematográfico que se ocupa del crimen organizado es otro buen
ejemplo que refleja el uso de un idioma diferente al inglés. En estas películas que se
pusieron de moda en los años setenta, nos encontramos con que los protagonistas utilizan
alguno de los dialectos del sur de Italia para hablar en la intimidad y, sobre todo, para
resolver sus particulares negocios. En este tipo de películas, podemos ver también que,
conforme van pasando las generaciones, el inglés se va imponiendo en las diferentes
comunidades. Si nos fijamos en la serie televisiva sobre la mafia de comienzos del siglo
XXI, Los Soprano,23 vemos que los únicos personajes que pueden establecer una
conversación en italiano tienen más de cuarenta y cinco años.
Tampoco debemos olvidarnos de que unas cuantas millas más al sur, un vasto
territorio de los Estados Unidos había sido colonizado originalmente en lengua española
(el español ha estado conviviendo de una manera u otra con el inglés, en todos esos
territorios) y había pertenecido al gobierno de México hasta 1848. En 1917, 69 años
después del tratado de Guadalupe Hidalgo, por el cual México cedía gran parte de los
territorios que en los albores del siglo XXI conocemos como Colorado, Arizona, Nuevo
México y Wyoming, más la totalidad de los territorios pertenecientes a California,

1913, p. 961.
22
“Language Use in the United States: 2007,” página 7, documento de texto nº 2, del DVD
adjunto a este trabajo. Puede encontrarse también en la página web del Censo de los Estados
Unidos, documento, acceso el 9 de enero del 2013:
http://www.census.gov/hhes/socdemo/language/data/acs/ACS-12.pdf
23
Los Soprano (The Sopranos), creada por David Chase (EEUU: HBO, 1999 -2007).
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Nevada y Utah, el gobierno alemán, en plena Primera Guerra Mundial, ofreció a México
la devolución de los territorios de Texas, Nuevo México y Arizona si ayudaban
militarmente a Alemania en la contienda.
Arthur Zimmermann, el secretario de estado alemán, habría mandado a su
embajador en Estados Unidos el famoso “Telegrama Zimmermann,” con el que proponía
a México la participación en la guerra en el lado de los alemanes. El telegrama fue
interceptado y descifrado por los británicos y remitido a los americanos. Contribuyó en
gran medida a soliviantar a la opinión pública estadounidense y a que el Congreso de los
Estados Unidos votara a favor de la entrada en la Primera Guerra Mundial.
Transcripción del Telegrama Zimmermann, 1917:
A comienzos de febrero queremos comenzar una guerra submarina
sin restricciones. A pesar de esto, debemos procurar mantener la
neutralidad de los Estados Unidos. Si no lo conseguimos, queremos hacer
una proposición de alianza a México con las siguientes condiciones: ir a
la guerra juntos, ir a la paz juntos, un apoyo económico generoso y el
entendimiento por nuestra parte de que México reconquiste los territorios
perdidos de Texas, Nuevo México y Arizona. Los detalles te los dejo a ti.
Informarás al Presidente de todo esto con el mayor de los secretos tan
pronto como los Estados Unidos entren en guerra y le añadirás la
sugerencia de que, por iniciativa propia, invite a Japón a unirse
inmediatamente y al mismo tiempo que medie entre Japón y nosotros.
Haz el favor de avisar al Presidente que el uso despiadado de nuestros
submarinos obligará a Inglaterra a firmar una paz en unos pocos meses.24
24

Texto decodificado original, que puede conseguirse en la página web de los Archivos
nacionales de los Estados Unidos, acceso el 9 de enero del 2013:
http://www.archives.gov/global-pages/largerimage.html?i=/education/lessons/zimmermann/images/decoded-messagel.jpg&c=/education/lessons/zimmermann/images/decoded-message.caption.html
We intend to begin on the first of February unrestricted submarine warfare. We shall
endeavor in spite of this to keep the United States of America neutral. In the event of this not
succeeding, we make Mexico a proposal or alliance on the following basis: make war together,
make peace together, generous financial support and an understanding on our part that Mexico is
to reconquer the lost territory in Texas, New Mexico, and Arizona. The settlement in detail is left
to you. You will inform the President of the above most secretly as soon as the outbreak of war
with the United States of America is certain and add the suggestion that he should, on his own
initiative, invite Japan to immediate adherence and at the same time mediate between Japan and
ourselves. Please call the President's attention to the fact that the ruthless employment of our
submarines now offers the prospect of compelling England in a few months to make peace.
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Por aquellos años, las relaciones entre México y Estados Unidos no pasaban por su
mejor momento debido a la Revolución Mexicana. A pesar de que México no aceptó la
propuesta alemana, el “Telegrama Zimmermann” perjudicó mucho más la ya deteriorada
imagen de los mexicanos en los Estados Unidos. Tampoco ayudaban a mejorar la
situación las incursiones de Pancho Villa a un lado y a otro de la frontera.25 Al margen de
la ley.
Como explica Íñigo Moré, “la frontera es siempre un lugar de enfrentamiento entre
las lenguas, la comida, las religiones, las leyes y las reglas de dos países.”26
Las comunidades bilingües se encuentran y se reproducen, con frecuencia, a ambos
lados de las fronteras. Y, normalmente, se extienden más al norte o más al sur, más al este
o más al oeste de las líneas arbitrarias que separan a dos naciones, dependiendo de la
frecuencia con que esas fronteras hayan sido alteradas a lo largo de la historia. En el caso
del sur de los Estados Unidos, esas comunidades pueden encontrarse a mil kilómetros al
norte de la frontera, sencillamente, porque esa línea fronteriza estaba a dos mil kilómetros
más al norte de la existente en el 2013.
Como rezaba el panel de introducción de La Experiencia de la frontera: Nuevo
México 1598-1900, una exposición que tuvo lugar en 1978 en el Palacio de los
gobernadores en Santa Fe:
La “frontera” ha sido considerada durante mucho tiempo como un
factor importante para la creación de los ideales y actitudes
estadounidenses. Nuevo México es único entre el resto de los estados
25

Aurora Bosch, Historia de Estados Unidos 1776-1945. Segunda impresión. Editorial Crítica,
Barcelona, 2011, p. 356.
26
Íñigo Moré, The Borders of Inequality. Where Wealth and Poverty Collide, The University of
Arizona Press, Tucson, 2011, p. 62.
Texto original:
“The border is always a place of confrontation between the languages, foods, and religions,
or the rules and regulations of two countries.”
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porque tiene una herencia de la frontera que duró más de 300 años. De
hecho, ningún lugar en Norte América experimentó este proceso durante
tanto tiempo. La mayoría de los territorios fueron frontera durante sólo
los primeros años de sus existencias y entonces la frontera se trasladó más
al oeste o más al norte. 27

Cuando preguntamos a una persona que no sabe mucho sobre un país en cuestión
cuál es el idioma que se habla en esa nación, la respuesta más segura es acudir al
gentilicio de ese país. La mayoría de las personas dirían que en Italia se habla el italiano,
que en España, el español y que en Eslovaquia se habla el eslovaco. Sin embargo, si nos
dicen que hay entre 6.000 y 10.000 idiomas en el mundo28 y recordamos que hay unos
doscientos países, empezamos a recordar que hay países con más de una lengua; nos
damos cuenta de que el plurilingüismo es un fenómeno ampliamente extendido y, como
señala Diamond, presenta múltiples beneficios para las sociedades que los albergan:
El plurilingüismo, la habilidad para entender y hablar varias
lenguas, es excepcional en los Estados Unidos pero muy común en el
resto del mundo, especialmente en sociedades tradicionales de pequeña
escala. “Por ejemplo, una vez, mientras acampaba junto a unos
montañeses de Nueva Guinea que conversaban simultáneamente en varias
lenguas locales, pedí a cada hombre allí presente que me dijera en qué
lenguas podía conversar. Resultó que cada uno de los presentes hablaba al
menos 5 lenguas, y el campeón de esa velada fue un hombre que hablaba
15 idiomas.” ¿Cuáles son los efectos cognitivos de tal plurilingüismo?
Estudios recientes muestran que los niños criados en un sistema bilingüe
desarrollan un tipo específico de beneficio cognitivo durante su infancia y
que el bilingüismo ofrece protección contra los síntomas de la demencia
del Alzheimer en los ancianos.29
27

Citado por Thomas E. Chávez, An Illustrated History of New Mexico University of New
Mexico Press, Albuquerque 2002 [1992], p. 238.
Texto original:
Introduction label for “The Frontier Experience: New Mexico 1598-1900.”
The frontier experience has long been considered a major contributor to the development of
American ideals and attitudes. New Mexico is unique among states in having a frontier heritage
that lasted over 300 years. In fact, no place in North America experienced the process longer.
Most areas were frontiers for only the first years of their existence and then the frontier moved
further west or north.
28
David Crystal, Language Death, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, p. 3.
29
Jared Diamond, “The Benefits of Multilingualism,” Science 15, October 2010, Vol. 330 no.
6002, pp. 332-333.
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Tradicionalmente, sin embargo, la pluralidad de lenguas se ha visto como una
amenaza para la unidad de una nación. Por eso, las naciones tienden a declarar una sola
lengua oficial e, incluso, a prohibir el uso de cualquier otra lengua que no sea la oficial.
Ilegalizar un idioma dentro de un sistema democrático, sin embargo, es tarea
prácticamente imposible. Los gobiernos prefieren acudir a la pasividad o a fórmulas
ambiguas en las que cualquier interpretación es válida y con las que, más que contentar a
todos, procuran no ofender oficialmente a nadie.
Los Estados Unidos no son una excepción. Louisiana, por ejemplo, no tiene un
idioma oficial de iure, pero admite el inglés y el francés como idiomas oficiales de facto.
La legislación del estado se presenta tan general al respecto que las asociaciones que
defienden la oficialidad del inglés en todo Estados Unidos proclaman que Louisiana
adoptó el inglés como lengua oficial en 1807 para poder convertirse en estado en 1812.
Los defensores del uso del francés consiguen que muchos de los documentos oficiales
sean publicados en este idioma; y los historiadores dedicados a buscar todos los
precedentes posibles de publicaciones en español en Estados Unidos, nos muestran como
el primer periódico en español publicado en Louisiana, El Misisipi, comenzó su andadura
en 1808 y el segundo, El Mensajero, en 1810 (uno y tres años después de la supuesta
declaración de oficialidad del inglés).

Texto original:
Multilingualism—the ability to understand and speak several languages—is exceptional in the
United States but common elsewhere, especially in small-scale traditional societies. ‘For instance,
once while I was camped with some New Guinea Highlanders conversing simultaneously in
several local languages, I asked each man to name each language in which he could converse. It
turned out that everyone present spoke at least 5 languages, and the champion was a man who
spoke 15.’ What are the cognitive effects of such multilingualism? Recent studies (1–5) show that
children raised bilingually develop a specific type of cognitive benefit during infancy, and that
bilingualism offers some protection against symptoms of Alzheimer's dementia in old people.
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William Francis Mackey introducía así el ya clásico The American Bilingual
Tradition de Heinz Kloss en 1975:
La imagen popular de los Estados Unidos como una nación unida
por una lengua y una cultura ha sido siempre ilusoria. Fue un ideal
engendrado por los ahora pasados de moda valores del nacionalismo del
siglo XIX. Aunque el melting pot (literalmente, la olla donde todo se
fusiona) americano ha convertido verdaderamente a millones de familias
inmigrantes de segunda y tercera generación en americanos monolingües
angloparlantes, millones de personas que no se han fusionado o que se
han fusionado parcialmente han sobrevivido también y su aislamiento o
su dominio regional les ha permitido mantener su identidad étnica en su
nuevo y amplio territorio. 30

En muchas ocasiones, como es difícil ilegalizar una lengua utilizada por una
comunidad dentro de un país, el poder establece unas dinámicas, a través del desprestigio
social de esa lengua (relegándola a la condición oficial de dialecto, por ejemplo) y de
políticas educativas monolingües, en las que se crea la siguiente paradoja: los agentes
sociales que propugnan ese monolingüismo incurren en acciones que traspasan las líneas
de la legalidad y los hablantes de ese idioma diferente al oficialista se sienten al margen
de la ley sencillamente por no hablar el idioma impuesto.
La misma situación se ha repetido a lo largo y ancho de todo el planeta: muchachos
que han sido golpeados y castigados severamente por sus maestros en la escuela por
hablar el gaélico escocés en lugar del inglés, por hablar aragonés o gallego en vez de
español o por hablar español en lugar de inglés en buena parte del sur de los Estados

30

En la introducción a Heinz Kloss, The American Bilingual Tradition, Center for Applied
Linguistics & Delta Systems Co. Inc., United States, 1997 [1977], p. xvii.
Texto original:
The popular image of the United States as a nation united by one language and one culture
has always been illusory. It was an ideal engendered by the now outmoded values of 19th century
nationalism. Although the American melting pot has indeed fused millions of second- and thirdgeneration immigrant families into unilingual English-speaking Americans, unmelted or partially
melted millions have also survived, whose isolation or regional dominance has permitted them to
maintain their ethnic identity in their new and spacious land.
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Unidos31 y, especialmente, en Nuevo México. Muchos de estos muchachos han
abandonado su lengua madre en los últimos cien años porque, al hablarla, se sentían fuera
del amparo de la ley.

En el caso de Nuevo México, los que, en verdad, estaban

transgrediendo la ley eran aquellos que no respetaban el uso y el aprendizaje de la lengua
española. Y, durante muchos años, los transgresores fueron una minoría.
Carlos Vásquez, director del Departamento de Literatura, Historia y Cultura del
Centro Nacional de Cultura Hispana, lo indica tras una pequeña anécdota personal:
Aunque la educación pública no llegó a la mayoría de la población
hasta el Periodo Territorial Americano, la enseñanza se llevaba a cabo
primordialmente en español y, normalmente, con maestros hispanos. A
partir los primeros años del siglo XX, la educación pasó a ser en inglés y
con maestros que llegaron a Nuevo México con actitudes mucho menos
transigentes con los residentes de esta frontera en el desierto.32

La actitud del profesorado con respecto a un tipo de alumnado, hacia la cultura o
la lengua de sus estudiantes, es un tema poco estudiado por académicos. Por eso, tiene
especial interés la tesis de Susana Ibarra Johnson33 que, además, trata el tema de la
lectoescritura en español en Nuevo México y se ocupa de los programas de inmersión
lingüística dual.

31

El tema es una constante en toda la literatura chicana pero el californiano Víctor Villaseñor es
bastante explícito en sus memorias: Víctor Villaseñor, Burro Genius: A Memoir, Rayo, Nueva
York, 2004.
32
Carlos Vásquez, “When we were Mexicans,” en Roberto Mondragón, ed., Nuevo México, New
Mexico Highlands University, Nuevo México, 2009, p. 230.
Texto original:
Even though public education was not available for most of the population until the American
Territorial Period, learning was primarily conducted in Spanish and primarily by Hispano
teachers. This began to change in the early 20th century as education was conducted in English by
teachers who came to New Mexico with less than charitable attitudes towards the residents of this
desert frontier.
33
Susana Ibarra Johnson, Dual Language Teachers’ Changing Views of Spanish Literacy
Teaching and Learning As Influenced by Critical Dialogue. Tesis doctoral sin publicar,
University of New Mexico, Albuquerque, 2013.
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1.3. El movimiento English Only
¿Por qué debemos sufrir el que los alemanes invadan nuestros
asentamientos y que, al estar todos juntos, introduzcan su lengua y sus
cosas en detrimento de las nuestras? ¿Por qué debe Pennsylvania, fundada
por los ingleses, convertirse en una colonia de extranjeros que en muy poco
tiempo serán tan numerosos que nos germanizarán en vez de que nosotros
les anglicemos? 34
Benjamin Franklin, 1751

En el año 2007, la mayoría de la población de los Estados Unidos hablaba el inglés
americano como primera lengua (alrededor del 80%) y el 95,2% de la población hablaba
el inglés “bien” o “muy bien.”35 Sin embargo, los Estados Unidos no tienen una lengua
oficial. Y no será porque no se haya intentado en unas cuantas ocasiones. En ninguna de
estas ocasiones, sin embargo, se ha conseguido esa declaración de oficialidad.
Uno de los esfuerzos más importantes para conseguir esa oficialidad es el del
movimiento English Only (Sólo inglés). English Only ha ganado y está ganando
numerosas batallas, pero perdió la guerra nada más elegir su nombre. En las sociedades
occidentales modernas sólo tienen futuro las causas con un nombre en positivo. English
Only propugna que el inglés sea la única lengua oficial de los Estados Unidos. Los que
están en contra de esta idea encontraron muy rápidamente un nombre mucho más
positivo: English Plus (inglés y más). Defienden que los habitantes de Estados Unidos

34

Citado por Bill Piatt, ¿Only English? Law & Language Policy in the United States, University
of New Mexico Press, Albuquerque, 1990, p. 7.
Texto original:
Why should the Palatine Boors (Germans) be suffered to swarm into our settlements and, by
herding together, establish their language and matters, to the exclusion of ours? Why should
Pennsylvania, founded by the English, become a colony of aliens, who will shortly be so
numerous as to Germanize us instead of our Anglifying them?
35
“Language Use in the United States: 2007,” página 7, documento de texto nº 2 del DVD
adjunto a este trabajo. Puede encontrarse en la página web del Censo de los Estados Unidos,
acceso el 9 de enero del 2013: http://www.census.gov/hhes/socdemo/language/data/acs/ACS12.pdf.
36

El Bilingüismo en Nuevo México

deben aprender inglés puesto que es la lengua de prestigio. La lengua del éxito. Pero, a la
vez, defienden que los habitantes de este país busquen ser bilingües. O mejor, trilingües.
Da la sensación de que los partidarios del English Only estén más en harmonía con
lo que promulgaba Theodore Roosevelt en su declaración de 1918 (la que comienza este
trabajo de investigación) y que los defensores del English Plus estén más en sintonía con
las declaraciones de Obama noventa años, un mes y un día más tarde en Colorado
(también en la primera página de esta tesis).
Sin embargo, como hemos señalado, las victorias del English Only han sido
numerosas. Para empezar, han conseguido popularizar el siguiente mensaje impreso en
camisetas humorísticas: “Why do I have to press 1 for English?” (¿Por qué tengo que
darle al 1 para que me hablen en inglés?). El mensaje hace referencia a los contestadores
telefónicos automáticos de la gran mayoría de servicios de atención al cliente, tanto
públicos como privados, en los que lo primero que se ofrece en el menú es la opción de
recibir la información en inglés (pulse 1) o en español (pulse 2).
El movimiento de English Only pronto tuvo que cambiar, como hemos dicho, de
nombre. Las tres páginas web más importantes que se dedican a pregonar las virtudes y
los éxitos de esta iniciativa son http://www.us-english.org/, http://www.proenglish.org/ y
http://englishfirst.org/. Las tres reniegan de la expresión English Only y han encontrado
tres fórmulas nominales más positivas: US English, English First y Pro-English.
U.S. English Inc. presume de ser el grupo más veterano en esta contienda. Según su
página web, fue fundado en 1983 por el senador Samuel Ichiye Hayakawa36 y en la

36

Samuel Ichiye Hayakawa nació en Vancouver, Canada en 1906. Hijo de padres japoneses, se
graduó en Filología Inglesa en la Universidad de Manitoba en 1927. En los años 50, se
nacionalizó estadounidense y se mudó a San Francisco. En 1976, el doctor en Filología
Hayakawa obtuvo un escaño en el Senado Federal como republicano de California. Preocupado
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actualidad está apoyado por casi dos millones de personas por todo el país. El presidente
de esta asociación desde 1993 ha sido Mauro E. Mújica, inmigrante natural de Chile. U.S.
English cree firmemente que, si el inglés se convierte en la lengua oficial de los Estados
Unidos, los inmigrantes tendrán más oportunidades para aprender el idioma y esto les
permitirá triunfar antes en este país.
Este grupo ha trabajado para conseguir que el gobierno de los Estados Unidos
reconozca finalmente al inglés como su lengua oficial. Esto ha estado a punto de suceder
en varias ocasiones pero nunca lo han conseguido. Lo que sí han logrado es que un buen
número de estados reconozca al inglés como lengua oficial a nivel estatal. Según esta
asociación, hasta treinta y un estados:
Luisiana (1812), que presume de su espíritu multicultural, de la lengua francesa y la
lengua española, habría comenzado esta lista (en realidad, el estado no tiene lengua
oficial de iure y tiene el inglés y el francés como lenguas oficiales de facto); le habrían
seguido Nebraska (1920), Illinois (1969), Massachusetts (1975), Hawaii (1978), que es el
único estado de la Unión que tiene dos idiomas oficiales de iure (el inglés y el
hawaiano),37 Virginia (1981 & 1996), Kentucky (1984), Indiana (1984), Tennessee
(1984), Georgia (1986 & 1996), California (1986, referéndum),38 que, a pesar de su
por todos los problemas causados por el idioma, Hayakawa fundó U.S. English cuando abandonó
el Senado en 1983. Para defender un idioma oficial común, Hayakawa declaró: “El bilingüismo
está bien para el individuo, pero no para un país” (el texto original, “Bilingualism for the
individual is fine, but not for a country,” puede encontrarse en http://www.us-english.org/view/6,
acceso el 15 de septiembre de 2013).
37
Según la Constitución del Estado, sección 4, Official Languages. Véase el documento de texto
nº 4, “The Constitution of the State of Hawaii. Artículo XV,” del DVD adjunto a este trabajo.
Puede encontrarse en http://hawaii.gov/lrb/con/conart15.html. Acceso el 20 de septiembre del
2013.
38
La organización U.S. English gastó más de 700.000 dólares para conseguir que alrededor del
66% de los votantes californianos apoyara la oficialidad del inglés. Véase en James Crawford,
Bilingual Education: History, Theory, Politics and Practice, Bilingual Educational Services Inc.,
Los Angeles, 1991 [1949].
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declaración de oficialidad, es el estado en el que más lenguas se hablan y el gobierno de
California publica un gran número de documentos oficiales en varios idiomas;39 Arkansas
(1987), Carolina del Norte (1987), Dakota del Norte (1987), Carolina del Sur (1987),
Mississippi (1987), Colorado (1988, referéndum), Florida40(en 1988, por referéndum),
Alabama (1990, referéndum), Montana (1995), New Hampshire (1995), South Dakota
(1995), Wyoming (1996), Alaska (1998, referéndum), Missouri (1998 & 2008), Utah
(2000, referéndum), Iowa (2002), Arizona (1988 & 2006, referéndum), Idaho (2007),
Kansas (2007) y Oklahoma (2010).41
U.S. English ha colaborado activamente en las victorias de los cuatro últimos
estados de la lista. No se pueden menospreciar cada uno de los logros electorales en este
campo a la vez que hay que tener en cuenta que estas declaraciones de oficialidad del
inglés contemplan grandes excepciones para los nativoamericanos y sus lenguas
indígenas y contemplan excepciones, también, en caso de que esta oficialidad entre en
conflicto con alguna ley federal. La declaración no afecta tampoco a los servicios de
emergencia, a las lenguas que se hablan en el hogar ni a los ciudadanos que trabajen en
negocios que no estén relacionados con el gobierno.
Uno de los argumentos que más intentan impulsar es el de todo el dinero que la
administración pública malgasta cada año en temas del uso de lenguas que no sean el

39

La Oficina de Tráfico (Department of Motor Vehicles), por ejemplo, publica documentos hasta
en 47 idiomas diferentes en este estado, 10 disponibles en línea: http://dmv.ca.gov/pubs/pubs.htm.
Acceso el 8 de enero del 2013. En Nuevo México, los manuales de conducción en español están
:
disponibles en las oficinas de tráfico y en la página web (acceso el 15 de septiembre de 2013)
http://www.mvd.newmexico.gov/SiteCollectionDocuments/assets/dlms.pdf. Gran parte de la
página web está también, en español: http://www.mvd.newmexico.gov/Pages/Spanish.aspx.
40
El caso de Florida es interesante porque Miami (sólo Miami) es una de las ciudades donde más
bilingüismo se respira de todos los Estados Unidos.
41
En Oklahoma fue decidido, a través de un referéndum en el que el apoyo popular a la
oficialidad del inglés fue aplastante (más del 75% de los votantes).
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inglés.42 En este sentido, desde el 2009, apoyan un proyecto de ley en el congreso
(H.R.1414) que obligaría a todas las administraciones públicas a divulgar la parte de sus
presupuestos que se emplea en otras lenguas que no son el inglés. Esto incluiría desde el
uso de intérpretes en los juzgados o los hospitales, a la realización del examen de
conducir en un idioma diferente o, incluso, a la educación bilingüe en las escuelas
públicas.
U.S. English rechaza la expresión “English Only” ya que esta organización no ha
abogado nunca por una legislación que prohíba el uso de otras lenguas en los Estados
Unidos. Dentro de su página web, es interesante el informe “Many Languages, One
America,” elaborado por la organización sobre las lenguas habladas en los Estados
Unidos, siguiendo el censo del año 2000.43
La organización Pro-English, que también reclama su condición de asociación más
importante en la defensa del inglés, coincide en gran parte de la información con la
anterior en su página web y también reniega del término “English Only.” Tal vez, va un
poco más lejos en sus propuestas pues propugna la prohibición de la educación bilingüe,
debido a su fracaso y lo único que defiende es la enseñanza del inglés a los inmigrantes.
También va más lejos a la hora de oponerse a que Puerto Rico se convierta en estado de
la Unión mientras tenga al español como lengua oficial.
En la página web, hacen también un pequeño estudio del censo del año 2000 y
observan con preocupación el descenso del porcentaje de angloparlantes en el país. Según
el censo del 2000, el 18% de los estadounidenses no hablan inglés en sus casas y más de
17 millones de ciudadanos confiesan no hablar el inglés muy bien. El crecimiento de la
42
43

Bill Piatt, 1990, p. 29.
Véase este informe en http://www.usefoundation.org/view/29. Acceso el 9 de enero del 2013.
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población que no habla inglés o que no lo habla muy bien habría sido de casi el 60% con
respecto al censo del año 1990. Algunos estados habrían triplicado el número de este tipo
de ciudadanos (Colorado, Georgia, Iowa, Nebraska, Nevada, Carolina del Norte, Carolina
del Sur, Tennessee y Utah) mientras que en Missouri se habrían quintuplicado.
English First trata también el tema de la educación bilingüe, la oposición al estado
de Puerto Rico e incluye un enlace a las páginas de las dos asociaciones anteriores.
El movimiento que se enfrenta al de English Only no parece ser tan fuerte ni tan
activo como su rival. English Plus sólo tiene una página localizada en Massachusetts44 y
sólo Nuevo México, Oregón, Rhode Island y el estado de Washington han pasado
legislación decididamente a favor de English Plus.
El hecho es que los Estados Unidos no tienen un idioma oficial. El inglés es la
lengua más usada y toda la legislación, tratados, fallos judiciales y declaraciones oficiales
se hacen en inglés, aunque hay leyes que obligan a que haya ciertos documentos oficiales,
como las papeletas de los votos, publicados en múltiples idiomas. El inglés es la lengua
oficial de los Estados Unidos de facto.
Por una razón o por otra, fue la lengua que se supo imponer de forma natural al
español, que la acosaba por el sur, al francés, que se estableció en el norte, y al alemán,
aunque el mayor número de norteamericanos tengan ascendientes alemanes y muchos
inmigrantes alemanes del siglo XIX intentaran conservar su lengua como indica la cita de
Barbara Kaye Greenleaf:
En una declaración bastante frecuente, un religioso sueco se refirió
a la campaña de los luteranos alemanes para continuar usando el alemán
en los servicios religiosos como “un intento de predicar un idioma en vez
del evangelio.”45
44
45

Véase en http://www.massenglishplus.org/. Acceso el 13 de enero del 2013.
Barbara Kaye Greenleaf, 1970, p. 89.
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Numerosas comunidades estadounidenses se comunicaban en multitud de idiomas
durante todo el siglo XIX y hubo que esperar hasta comienzos del siglo XX para
encontrar políticas definitivamente unificadoras en torno al inglés. A lo largo de la
historia del país ha habido periódicos y escuelas públicas en numerosos idiomas (alemán,
húngaro, gaélico irlandés, italiano, noruego, griego, polaco, sueco, rumano, checo,
japonés, galés, cantonés, búlgaro, holandés o portugués…). Pero las dos guerras
mundiales bastaron para convertir al inglés en la lengua vehicular más importante del
país.
El argumento de que la lealtad a los Estados Unidos debía demostrarse hablando
inglés tenía dos contradicciones básicas: por un lado, la lengua inglesa era tan extranjera
como todas las demás lenguas europeas que se habían establecido en los diferentes
territorios; por otro, en esta unificación se estaban oprimiendo a muchas otras lenguas
que sí que eran propias del continente norteamericano y, en el caso de Nuevo México, se
estaba denostando al español, una lengua que había llegado antes que el inglés y que
llevaba una andadura por el continente de algo más de tres siglos.
Sabine R. Ulibarrí se quejaba al respecto en 1971:
Nosotros los hispanos nunca fuimos en busca del sueño americano.
El sueño americano vino a nosotros sin avisar y sin ser invitado. Para la
mayoría de mi gente el sueño americano sigue siendo simplemente eso,
un sueño no cumplido. La corriente dominante de los Estados Unidos nos
ha marginalizado.46
Texto original:
In a typical statement, one Swedish clergyman referred to the German Lutherans’ campaign
to continue using German in church services as “the preaching of a language rather than a
gospel.”
46
Sabine R. Ulibarrí, The Best of Sabine R. Ulibarrí, Dick Gerdes, ed. UNM University Press,
Albuquerque, 1993, p. x.
Texto original:
We [Hispanos] never set out in the search of the American dream. The American dream
came to us unannounced and uninvited. For most of my people the American dream remains just
that, a dream, unfulfilled and unrealized. The mainstream has marginalized us.
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En 2012, Arturo Madrid, sin embargo, reivindica que la historia nuevomexicana es
una historia tan estadounidense como cualquier otra:
La nuestra es una historia estadounidense, tan importante como
aquellas contadas por los descendientes de las trece colonias originales, o
aquellas de los esclavos africanos que trajeron los primeros, o aquellas de
los inmigrantes que han venido a esta tierra durante los últimos siglos.
Nuestra historia está entremezclada con la de los americanos originarios,
las poblaciones indígenas del hemisferio oeste.47

La lengua inglesa consiguió salir airosa con relativa facilidad en todos los
conflictos de choque con el resto de las lenguas provenientes de Europa aunque hay
numerosas anécdotas sobre la resistencia de muchas de esas lenguas.48 Una de las causas
principales era la distancia, la desconexión que había entre la mayoría de esas lenguas y
sus países de origen. La lengua inglesa ha ido imponiéndose, también, muy lentamente
sobre la mayoría de las lenguas nativoamericanas. En este caso, su victoria, además de
convertirse en la lengua de prestigio, viene dada por los números. Las lenguas
nativoamericanas han sido siempre habladas por comunidades no muy numerosas,
especialmente si se comparan con los números de población del siglo XX y XXI.

47

Arturo Madrid, In the Country of Empty Crosses. The Story of a Hispano Protestant Family in
Catholic New Mexico, Trinity University Press, San Antonio, 2012, pp. 3-4.
Texto original:
Ours is an American story, no less than those told by descendants of the settlers of the
original thirteen colonies, or of the African slaves they imported, or of the immigrants who have
come to this land over the past several centuries. Our story is intertwined with that of the original
Americans, the indigenous populations of the Western Hemisphere.
48
El estado de Nueva York, por ejemplo, publicó muchos documentos oficiales en inglés y
holandés hasta 1920.
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1.4. El choque entre el inglés y el español
…la lengua inglesa y la lengua española nunca se han enfrentado en
peleas lingüísticas o han sido rivales oralmente o por escrito. Cada una de
nuestras poderosas lenguas se han propagado por los cinco continentes, con
el acicate de su propia prueba de vigor y de su fuerza interior centenaria; su
simplicidad fonética ha impregnado la lengua de gran resistencia y
firmeza…el español y el inglés…deben coexistir en una simbiosis perfecta
de esferas de mutua influencia armoniosas y compatibles.49
Juan Carlos I, 1987

El choque entre la lengua inglesa y la lengua española sigue siendo de gran
intensidad. En este caso, la conexión con los países de habla hispana, con México en
particular, es muy cercana y, además, los números de angloparlantes están dejando de
imponerse con la claridad que lo habían hecho hasta los años setenta del siglo XX. Los
estadounidenses utilizaron el mito de la leyenda negra española50 originada en Gran
Bretaña para desprestigiar todo lo español pero, a largo plazo, el inglés se ha convertido

49

Citado por Carlos M. Fernández-Shaw, Presencia Española en Los Estados Unidos/The
Hispanic Presence in North America from 1492 to Today, Facts on File Inc., New York, 1991, p.
29.
La cita formó parte del discurso de Juan Carlos I en su visita a la Universidad de California
en Berkeley en 1987.
Texto original:
…the English and Spanish languages have never clashed in linguistic struggles or spoken or
written rivalry. Each of our powerful languages has spread over the five continents, spurred on by
its own vigorous proof of its long-standing inner strength; its very phonetic simplicity has imbued
it with great resilience and firmness… Spanish and English…must coexist in a perfect symbiosis
of mutually compatible and harmonious spheres of influence.
50
Sobre este tema, recomendamos el libro de Powell: Philip Wayne Powell, Tree of Hate:
Propaganda and Prejudices Affecting United States Relations with the Hispanic World, Ross
House Books, Vallecito, California,1985.
El tema de la leyenda negra en Estados Unidos tuvo su apogeo al final del siglo XIX, cuando
la prensa y el gobierno de los Estados Unidos tuvo que convencer a la opinión pública de las
maldades españolas. Como explica Mª Dolores Elizalde:
Los estadounidenses de fin de siglo identificaban a los españoles con regímenes absolutistas,
políticas coloniales, arbitrariedades militares e instituciones religiosas, a las cuales acusaban de
despotismo, corrupción y brutalidad. Para la mayor parte de los norteamericanos de 1898, España
era un país exótico y pintoresco, pero oscuro e intransigente, asociado a la Inquisición, a las
atrocidades de la Conquista y a la intolerancia de la Iglesia católica.
Mª Dolores Elizalde, “España y Estados Unidos en el umbral de un nuevo siglo,” en Lorenzo
Delgado y Mª Dolores Elizalde, ed., España y Estados Unidos en el siglo XX, Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, Madrid, 2005, p. 54.
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en la lengua del opresor y el español en la lengua de identidad de muchos
estadounidenses de origen hispano.
Es aquí donde nos encontramos con esos números y con las proyecciones del
último censo, el vigésimo tercero de los Estados Unidos,51 que a veces son usados con
tintes un tanto triunfalistas por las autoridades españolas, como si fueran ellas las que
están ocasionando esas subidas demográficas del español en los Estados Unidos que tanto
se asemejan a las gráficas de una empresa bursátil a la alza.
Podemos encontrar este tipo de declaraciones en palabras de Carmen Caffarel
Serra, directora del Instituto Cervantes en 2009, “el español es hoy la segunda lengua de
comunicación internacional y la segunda lengua más estudiada del mundo,”52 o de
Eduardo Lago, director del centro de Nueva York de la misma institución:
En 1990 había 22,4 millones de hispanos en los Estados Unidos,
cifra que se duplicó en un periodo de 15 años, con lo que la minoría
hispana pasó a ser la más numerosa. A fecha del 1 de julio de 2006, el
número de hispanos alcanzó los 44,3 millones, es decir el 15% del
cómputo nacional, que no incluye a los 3,9 millones de puertorriqueños
que viven en el Estado Libre Asociado. Según los últimos datos
publicados por la Oficina del Censo en agosto de 2008, en el año 2050
habrá 132,8 millones, cifra que equivaldrá al 30% de la población total.
Esta explosión demográfica obedece a dos factores: a) la elevada tasa de
natalidad que se da en la comunidad hispana, y b) la fuerza de los flujos
migratorios procedentes de Hispanoamérica. En cuanto al primer vector,
la tasa de natalidad de los hispanos es cuatro veces superior a la media
nacional.53

51

Véase el documento de vídeo nº 3 del DVD adjunto a este trabajo de investigación, “Upstream
Event 2010 Census Brief Hispanic Population.”
52
Carmen Caffarel Serra, “Estados Unidos: presente y futuro del español,” en Humberto López
Morales, coordinador, Enciclopedia del español en los Estados Unidos, Instituto Cervantes y
Editorial Santillana, España, 2009, p. 19.
53
Eduardo Lago, “Estados Unidos Hispanos” en Humberto López Morales, coordinador,
Enciclopedia del español en los Estados Unidos, Instituto Cervantes y Editorial Santillana,
España, 2009, p. 23.
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Antonio Muñoz Molina comenzó a notar estas declaraciones triunfalistas durante la
Exposición Universal de Sevilla en 1992, “El triunfalismo estadístico de la lengua
española era ya la música preferida de los discursos oficiales,”54 pero este discurso llegó a
un apogeo desproporcionado hacia el 2007:
La lengua francesa se batía en retirada en el mundo y el español
avanzaba con una pujanza estadística que llenaba de vacuas cifras el
triunfalismo de los discursos oficiales. El alemán no quería estudiarlo
nadie. El Instituto Goethe y la Alianza Francesa tenían que cerrar centros
porque las aulas se les quedaban vacías de alumnos; nosotros no
parábamos de abrir nuevas sedes del Instituto Cervantes en las capitales
más lejanas, en Tokio y Nueva Delhi y Seúl y Pekín. Brasil iba a declarar
obligatorio el aprendizaje del español y muy pronto harían falta
profesores para enseñar nuestra lengua a muchos millones de nuevos
alumnos. Cincuenta millones de personas tenían el español como primera
lengua en Estados Unidos, etc.55

El caso es que, a pesar del dominio de la lengua inglesa, en Estados Unidos se
siguen hablando unas 380 lenguas,56 de las que aproximadamente la mitad, 176, son
lenguas nativoamericanas. Unos 52 idiomas autóctonos del país han ido desapareciendo a
lo largo de los últimos quinientos años. La lengua española es la segunda más hablada,
después del inglés, con 34.547.077 hablantes mayores de 5 años en el 2007 (eran 28,1 en
el año 2000).57 Eso convierte a Estados Unidos en uno de los países con más
hispanohablantes del planeta, con sólo México doblando esa cantidad y con España,
Argentina y Colombia superándola por muy poco.

54

Antonio Muñoz Molina, Todo lo que era sólido, Seix Barral, Biblioteca Breve, Barcelona,
2013, p. 122.
55
Ibídem, pp. 29-30.
56
Documento de texto nº 5 del DVD adjunto a este trabajo titulado “Language Use and English
Speaking ability: 2000,” p. 2, del Censo del año 2000 que se también puede encontrarse en la
siguiente página web: http://www.census.gov/prod/2003pubs/c2kbr-29.pdf. Acceso el 21 de enero
del 2013.
57
Documento del Censo del año 2000 que se titula “Language Use in the United States: 2007,” p.
6. Acceso el 9 de enero del 2013: http://www.census.gov/hhes/socdemo/language/data/acs/ACS12.pdf.
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De los 262.375.152 millones de estadounidenses mayores de 5 años en el año 2000,
cerca de 47 millones, el 17%, hablaban un idioma diferente al inglés cuando estaban en
casa. Después del inglés y el español, venía el chino, con unos 2 millones, el francés, con
1,6 millones y el alemán con cerca de 1,4 millones. Superaban, también, la cifra de un
millón de hablantes el tagalo, el italiano y el vietnamita.58
El inglés no es, entonces, el idioma oficial de los Estados Unidos pero sí se ha
convertido en el idioma oficial de muchos estados. A pesar de que muchos
nuevomexicanos y muchos estadounidenses creen que el español es una de las lenguas
oficiales de Nuevo México, lo cierto es que esto no puede encontrarse ni en su
Constitución ni en ninguna proclamación posterior. El único estado que tiene dos idiomas
oficiales es Hawaii. Nuevo México, como muchos otros estados, tienen dos o más
lenguas oficiales de facto, pero no de iure. Sí que es cierto que, en su Constitución de
1912, hay una serie de provisiones que intentan preservar el español de forma oficial.
Además, la mayoría de las lenguas nativoamericanas son oficiales o co-oficiales en
muchas reservas y pueblos indios. Hoy en día, los nativoamericanos gozan de una serie
de privilegios fiscales y de soberanía sobre sus territorios bastante importantes a pesar de
que tienen sus propios problemas. Aunque ellos habían llegado antes al continente
americano, sufrieron la misma onda expansiva de americanización que se llevó a cabo,
primordialmente a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX.
Así lo indica Barbara Kaye Greenleaf en su libro America Fever:
No importaba lo que hicieran con respecto a la cruzada de la
americanización. Pocos pudieron escapar cierto grado de odio a sí
mismos por ser diferentes (y peores) a lo que quería ser la mayoría. En
58

Véase en el documento del Censo del año 2000 que se titula “Language Use and English
Speaking ability: 2000,” p. 4. Acceso el 13 de enero del 2013:
http://www.census.gov/prod/2003pubs/c2kbr-29.pdf.
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ese momento, los inmigrantes se dieron cuenta de que no eran y no serían
nunca verdaderos americanos. Ni siquiera pensaban que los ciudadanos
naturalizados pudieran alcanzar esa categoría. Los inmigrantes aceptaron
el estereotipo más extendido del americano como alguien con padres
angloparlantes, probablemente con un nombre que sonara británico y un
cuerpo idealmente acompañado de pelo rubio, ojos azules y largas
extremidades. Tenían esperanzas de que sus hijos consiguieran
relacionarse y mezclarse con americanos de verdad, pero pensaban que
ellos mismos nunca lo conseguirían. Después de la Primera Guerra
Mundial, los recién llegados empezaron a identificarse como miembros
de minorías. Aunque con los miembros de todas esas minorías,
constituían un grupo mayor que la mayoría de la población, usaban el
término “minoría” para hacer ver que tenían menos acceso a
oportunidades en los Estados Unidos que los grupos que sí eran
americanos de verdad.59

Los nativoamericanos y los hispanos, que, por lo general, habían llegado antes al
territorio de los Estados Unidos fueron tratados como los nuevos inmigrantes o, tal vez,
podríamos decir que peor:
Por lo tanto, durante los 250 años, la cultura y la lengua hispanomexicanas se desarrollaron y florecieron, y, allá donde se los encontraron
los angloparlantes, en su inexorable movimiento hacia el oeste,
descubrieron una rica fuente de innovación lingüística y cultural.
Pero después de la conquista militar de México por parte de los
Estados Unidos, los mexicanos del Suroeste de repente pasaron a ser
gente subyugada, extranjeros en su propio territorio. Ahora ellos y sus
futuros descendientes fueron relegados al estatus de inmigrantes, incluso
cuando para aquellos mexicanos que iban de un lado a otro de la nueva
frontera política establecida no era nada más que una barrera artificial, ya
que en el Suroeste se encontraban a gente como ellos y una cultura que
apenas se distinguía de la suya.
Así, con la dominación social, política y económica del Anglo, el
59

Barbara Kaye Greenleaf, 1970, p.125.
Texto original:
But no matter what their course of action following the Americanization crusade few could
escape a certain amount of self-hatred for being other – and less- than what the majority wanted.
Now immigrants were confirmed in their belief that they were not and never could be real
Americans. Nor did they think naturalized citizens could accede to that category. Immigrants
accepted the larger society’s stereotype of the American as someone with English-speaking
parents, probably a British-sounding name and a body ideally fitted out with their blonde hair,
blue eyes and long limbs. They hoped their children would get to mix with real Americans, but
they didn’t think they themselves could. After World War I, newcomers began to identify
themselves as members of minority groups. Although with other ‘out’ people they constituted
more than a majority of the population, they used the term “minority” to signify that they had less
access to opportunity in the United States than the ‘in’ groups.
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español dejó de ser la lengua respetada de un pueblo orgulloso e
independiente y se convirtió en la lengua denostada hablada por una terca
minoría que se negaba a abrazar la lengua inglesa y el americanismo de
pleno derecho que presumiblemente venía con ella.60

Los miembros de estas comunidades no eran extranjeros pero, como intenta
diferenciar Rafael Lara,61 estaban extranjeros, haciendo referencia a la inexistente
diferencia en inglés entre el verbo ser y el verbo estar. El español pasaba a estudiarse
como lengua extranjera a pesar de haberse hablado en el territorio antes que el inglés.
Hasta que a finales de los años sesenta y comienzos de los años setenta del siglo XX
empezaron a considerarse otras terminologías como heritage languages (lenguas de
herencia) y también indigenous languages (lenguas indígenas).
Edward Spicer explica estos vaivenes de las tendencias sociopolíticas de la
siguiente forma:
En la mayoría de los casos, después de que la población fuera
subyugada, un sentimiento fuerte se desarrolló en la nación conquistadora
con respecto a la injusticia de la conquista original. Los supervivientes
nativos asumieron un significado simbólico como recordatorio de un
pasado despiadado y como representación de una mejor forma de vida
60

Eduardo Hernández-Chávez, Andrew D. Cohen & Anthony F. Beltramo, ed., El Lenguaje de
los Chicanos. Regional and Social Characteristics of Language Used by Mexican Americans,
Center For Applied Linguistics, Arlington, Virginia, 1975, p. v.
Texto original:
Thus, for the 250 years Hispano-Mexican culture and language grew and flourished, and
wherever speakers of English, in their inexorable westward movement, came into contact with
Hispanos, they found a rich source of linguistic and cultural innovation.
But after the military conquest of Mexico by the United States, the Mexicans of the
Southwest suddenly became a subjugated people, foreigners in their own homeland. Now they
and those who were to follow them were relegated to the status of immigrants, even though for
the Mexicans who went back and forth across the newly established political border, it was
nothing more than an artificial barrier at best, for in the Southwest they encountered a people like
themselves and a culture hardly distinguishable from their own.
Thus, with the social, political, and economic dominance of the Anglo, Spanish was no
longer the respected language of a proud and independent people, but the despised tongue of a
stubborn foreign minority who refused to accept English graciously and the full-fledged
Americanism that presumably came with it.
61
Rafael Lara Martínez, “A contracorriente. El español y los extranjeros de sí en EEUU,”
Ventana Abierta, Vol. VIII, No. 27 (Otoño 2009), pp. 10-12.
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perdida, pre-urbana y pre-industrial. Asociados con este simbolismo
germinó un sentimiento fuerte para la conservación de las gentes nativas
y de su forma de vida, pero solamente un segmento de la nación
dominante fue influido por ese sentimiento. Por otro lado, en cada uno de
esos países, permaneció un grupo de personas consideradas generalmente
como pragmáticas que continuaban poseídas por la vieja pasión de
conquista, aunque ahora expresada con nuevos términos, como
integración política y asimilación cultural. La conservación de enclaves
culturales era considerada de alguna forma contra la ley natural, y los
problemas relacionados con ellos eran tratados en términos de bienestar
económico y social. La política nacional relacionada con las poblaciones
nativas alternaba entre esas dos posiciones en regiones como los Estados
Unidos, México y Nueva Zelanda respondiendo a las opiniones de los dos
segmentos dependiendo de cuál ganaba influencia política. Estas
influencias opuestas en la política nacional han hecho que el futuro de las
poblaciones indígenas sea confuso.62

En este texto, Spicer menciona Estados Unidos, México y Nueva Zelanda.
Deberíamos incluir también a Canadá en este grupo, ya que son cuatro países que se han
enfrentado a situaciones similares en este tema. Nueva Zelanda declaró el maorí como
lengua oficial; México sólo tiene el español como lengua oficial pero reconoce 62
lenguas indígenas como nacionales. En el punto 33 de la Declaración sobre políticas
culturales del Gobierno de México, se reconoce que “es necesario revalorizar las lenguas

62

Edward H. Spicer, Cycles of Conquest, University of Arizona Press, Tucson, 1986 [1962], pp.
1-2.
Texto original:
In most cases, after the native peoples were subjugated, strong sentiment grew up in the
conquering nation regarding the injustice of the original conquest. The native survivors assumed a
symbolic significance as reminders of a ruthless past and as representatives of a lost, and better
way of life, pre-urban and pre-industrial. Associated with this symbolism strong feelings
developed for preservation of the native peoples and their ways, but only a segment of the
dominant nation was influenced by such sentiments. In contrast in every country stood those
generally classed as practical people who remained dominated by the old urge for conquest, but
now expressed in new terms, such as political integration and cultural assimilation. Continuation
of the cultural enclaves was regarded as somehow against natural law, and problems respecting
them were phrased simply in terms of economic and social welfare. National policy regarding the
native peoples alternated between those two positions in such regions as the United States,
Mexico and New Zealand in response to the views of the different interested segments, depending
on which gained political influence. These opposing influences in national policy have made the
future of the native peoples equivocal.
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nacionales como vehículos del saber.”63 Canadá, por otro lado, reconoce el inglés y el
francés como oficiales64 pero reconoce como lenguas regionales hasta 8 lenguas
autóctonas y en el artículo 3.i. de la Ley canadiense sobre el Multiculturalismo (Canadian
Multiculturalism Act), defiende
i) la conservación y la estimulación del uso de otras lenguas que no
sean el inglés o el francés, a la vez de fortalecer el estatus y el uso de
las lenguas oficiales de Canadá. 65

Baltasar López Ruiz resalta la distinción entre el espíritu estadounidense con
respecto a su población y el espíritu canadiense. El espíritu estadounidense del Melting
Pot, (la olla donde todo se funde), término que parece tener su origen en una comedia
popular del mismo nombre, del autor Israel Zangwill, que se puso en escena por vez
primera en el 1908, está, según Baltasar López Ruiz, “…basado en la idea de crear un
nuevo grupo étnico o cultural a partir de una combinación de elementos presentes en la
sociedad.”66
Mientras tanto, el espíritu canadiense se basa más en un mosaico:
…“mosaico” consistente en la colaboración de todos los grupos
étnicos y culturales, los cuales conservarían, sin embargo, sus rasgos

63

Declaración de México sobre las Políticas Culturales. Actas de la Conferencia Mundial sobre
Políticas Culturales, UNESCO, México D.F., 6 de agosto de 1982. Puede verse en una extensión
de la página web de la UNESCO, acceso el 11 de enero del 2013:
http://portal.unesco.org/culture/es/files/35197/11919413801mexico_sp.pdf/mexico_sp.pdf.
64
Official Languages Act, Department of Justice. Government of Canada, 1985. Acceso el 11 de
enero del 2013: http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/O-3.01.pdf
65
Canadian Multiculturalism Act, Department of Justice. Government of Canada, 1988. Acceso
el 11 de enero del 2013: http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C-18.7.pdf.
Texto original:
i) preserve and enhance the use of languages other than English and French, while
strengthening the status and use of the official languages of Canada;
66
Baltasar López Ruiz, Estudio descriptivo de las minorías francófonas en la provincia
canadiense de Alberta. Trabajo de investigación sin publicar, UNED, Departamento de Filologías
extranjeras y sus lingüísticas, Madrid, 2010, p. 12.
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distintivos. Este modelo de “mosaico” podría considerarse como el
precursor del multiculturalismo en Canadá.67

Recordemos que Theodore Roosevelt descartaba la idea de que Estados
Unidos fuera un “mosaico” en 1918, afirmando que “América es una nación y no
un mosaico de nacionalidades.”68

67

Ibídem, p. 12.
Theodore Roosevelt, Roosevelt in the Kansas City Star: War-Time Editorials (Boston and New
York, Houghton Mifflin Company, 1921), p. 143.
Texto original:
“America is a Nation and not a mosaic of nationalities.”

68
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1.5. Lenguas en contacto en Nuevo México
La situación actual no se ha vivido con anterioridad: el mundo nunca
ha albergado a tanta población, los procesos de globalización nunca han
estado tan marcados; Las tecnologías de la comunicación y del transporte
nunca han estado tan omnipresentes; las lenguas no han estado nunca tan
en contacto como ahora; y ninguna lengua había ejercido una influencia
internacional tan importante como el inglés. Cómo saldrán paradas las
lenguas minoritarias, en este ambiente, es una cuestión que iremos
descubriendo progresivamente. 69
David Crystal, 2000

Cuando los españoles llegaron a México en 1517, se encontraron con una multitud
de lenguas. Sin embargo, descubrieron que la mayoría de los pueblos, compartían una
lengua franca, el náhuatl. En Nuevo México, sin embargo, en 1598 se encontraron
también con una buena cantidad de pueblos y con un buen número de lenguas. Los
diferentes pueblos no vivían independientes los unos de los otros. Había rutas de
comercio y ferias anuales en las que habitantes de diferentes lugares intercambiaban
productos.70 Sin embargo, no tenían una lengua franca para comunicarse.
Hay una leyenda del pueblo de Ácoma, a dos horas al oeste de Albuquerque, que
dice que, al contrario de la historia de la Torre de Babel, Dios hizo que la gente hablara
distintas lenguas para que no discutieran entre ellos. Hoy en día, mirando atrás en la
historia, podemos ver que se han dado enfrentamientos humanos y guerras entre personas
que no hablaban la misma lengua y entre personas que compartían un idioma.

69

David Crystal, 2000, p.70.
Texto original:
The current situation is without precedent: the world has never had so many people in it,
globalization processes have never been so marked; communication and transport technologies
have never been so omnipresent; there has never been so much language contact; and no language
has ever exercised so much international influence as English. How minority languages fare, in
such environment, is a matter of ongoing discovery.
70
Mary Jean Habermann-López, “Multilingualism in New Mexico,” en Roberto Mondragón, ed.,
Nuevo México, New Mexico Highlands University, Nuevo México, 2009, p. 119.
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En las últimas décadas, hemos presenciado y estamos presenciando una reducción
del número de lenguas en el planeta. David Crystal se aventura a decir que muere una
lengua en el mundo cada dos semanas. Y, según sus cálculos, sólo unas 600 lenguas,
menos del 10% de todas las existentes, gozan de una salud suficiente para encarar el
futuro sin problemas.71
En algunos casos, los menos, los hablantes de una lengua minoritaria, se organizan
y toman una serie de medidas políticas para fortalecer la lengua de la región. En la
mayoría de los casos, los hablantes de esa lengua no son lo suficientemente numerosos,
no están lo suficientemente organizados y no tienen el poder político necesario para
preservar esa lengua. En poco más de dos generaciones y sin importar el que haya un
número abultado de hablantes, algunas lenguas minoritarias se diluyen hasta desaparecer
ante otra lengua dominante.72
El caso es que, en muchas ocasiones de la historia, dos lenguas han entrado en
contacto y una de ellas se ha impuesto sobre la otra hasta que esta última ha desaparecido
o se ha quedado arrinconada en lugares recónditos. A veces, se ha impuesto la lengua del
pueblo dominado, en otras la de la clase gobernante. En muchos momentos, se ha
impuesto la lengua de la mayoría; en otros, también se ha impuesto la de la minoría.
El hecho de que una lengua se convierta en la lengua de prestigio de un pueblo en
detrimento de otra no tiene nada que ver con su calidad como lengua. Sin embargo,
Eduardo Lago, director del Instituto Cervantes de Nueva York en 2009, vio la necesidad
de escribir el siguiente texto, tal vez debido a cierto ambiente de competitividad que
respiró a su llegada al Instituto Cervantes en Estados Unidos:
71
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David Crystal, 2000, p.19.
Ibídem, p.13.
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Ningún idioma es superior a ningún otro, ninguno es más apto para
la filosofía, ninguno está más cerca de ser la lengua de una supuesta
divinidad, ninguno es más válido para expresar las formas absolutas de un
hipotético idioma universal. Todos son producto de la experiencia
humana más inmediata y han servido de vehículo a nuestras emociones
más íntimas desde la época en que se configuró nuestra imaginación,
cuando desarrollamos por primera vez la sed de escuchar historias, en el
alba de la infancia.73

Las fronteras han servido, a veces, para que ambas lenguas en contacto se influyan la
una a la otra sin que ninguna de las dos desaparezca. Pero todos los movimientos
demográficos masivos, que ya experimentaran Estados Unidos y Australia en los siglos
XIX y XX y que se han extendido a todo el occidente en el siglo XXI, han puesto en
jaque a las fronteras tradicionales.

73

Eduardo Lago, “El idioma de la imaginación,” en Humberto López Morales, coordinador,
Enciclopedia del español en los Estados Unidos, Instituto Cervantes y Editorial Santillana,
España, 2009, p. 603.
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1.6. El valor económico de la lengua española en Estados Unidos
Con todo, el idioma materno es una seña de identidad común, sobre la
que se levantan pautas de consumo que hacen de los hispanos
norteamericanos cada vez más un referente comercial.74
Juan Carlos Jiménez, 2009

La lengua española ha adquirido una gran importancia en Estados Unidos. Cuando
un fenómeno como este ocurre en un país como este, enseguida emerge un grupo de
mercado. Enseguida intentan ponerle una cifra dentro del producto interior bruto a una
población de mercado. Juan Carlos Jiménez hace unas estimaciones sobre el valor del
español, de la lengua española, en unos 600 mil millones del PIB actual, lo cual supone
un 15 por ciento del PIB mundial.75
Es por eso que las multinacionales se molestan en incluir la función “Pulsar al 2
para español” en todos sus menús telefónicos. Es por eso que la gran cadena de
supermercados americanos Walmart cuyo segmento de mercado es la clase media baja
tenga todos los carteles para sus productos en inglés y en español.
Juan Carlos Jiménez continúa con datos definitivos del informe de la Universidad
de Georgia:
Según el informe anual The Multicultural Economy (La Economía
multicultural) del ya citado Selig Center for Economic Growth (Centro
Selig para el crecimiento económico) de la Universidad de Georgia, el
poder de compra de los hispanos es, desde 2007, el más alto entre los
grupos minoritarios de Norteamérica, superando al de los afroamericanos,
y alzándoles a la virtual condición de décima economía del mundo (y
segunda, tras España, dentro del condominio hispánico).76

El poder de compra hispano en EEUU se estima habría alcanzado el billón de
dólares, el 9 por 100 de todo el poder adquisitivo del país en 2010. El 30% en Nuevo
74

Juan Carlos Jiménez, “El español ‘en el PIB’,” Ventana Abierta, Vol. VIII, No. 27 (otoño
2009), p. 16.
75
Ibídem, pp.16-18.
76
Ibídem, p. 17.
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México. En Texas, California y Florida, entre el 15 y el 20%.77 Los mexicanos son fieles
a sus productos. Acuden a tiendas de productos hispanos y los grandes comercios se han
apuntado a la venta de esos productos.
A pesar de que no podemos menospreciar el poder del dinero, cuando hablamos del
bilingüismo en Nuevo México, en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo,
estamos hablando de algo más importante. Rose Mary Salum viene a decir que “…el
Idioma es una especie de patria…”78 Como ella, hay muchos en los Estados Unidos que
salen y han salido en defensa de la lengua española. A veces, encontramos cierto
victimismo. Otras veces, queja. Lo cierto es que, a pesar de que los hispanohablantes
vienen a ser unos de los grupos más fieles a su lengua en los Estados Unidos, también es
cierto que, en muchas ocasiones, la tercera generación ya no habla español.79
¿Quiénes son estos hispanohablantes? Muchos son inmigrantes de diferentes
lugares de Latinoamérica (el 45% de la población hispana ha nacido en el extranjero y el
31% son hijos de inmigrantes).80 Muchos otros son hijos, nietos, bisnietos y tataranietos
de inmigrantes de Latinoamérica. Muchos son descendientes de familias que ya estaban
allí cuando sus territorios se convirtieron en los Estados Unidos. De hecho, existe un
territorio en los Estados Unidos, el estado de Nuevo México, en los que muchos de sus
habitantes se precian de que sus familias llevan en estas tierras cerca de cuatrocientos
años.
77

Ibídem, p. 17.
Rose Mary Salum, “El español en los Estados Unidos,” Ventana Abierta, Vol. VIII, No. 27
(Otoño 2009), p. 19.
79
Rafael Lara Martínez, “Escribir en español,” Ventana Abierta, Vol. VIII, No. 27 (otoño 2009),
p. 13.
80
Antonio J. Goñi Mues, El español del suroeste de Estados Unidos: Aspectos sociolingüísticos,
Memoria de Master en Formación de Profesores de Español como Lengua Extranjera sin
publicar, Universitat de Barcelona, Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, enero
2006 [revisada en febrero 2008], p. 12.
78
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1.7. Terminología
Nos adentramos hacia el corazón de la españolidad
norteamericanizada del legendario norte de México, en donde se congregan
como en un templo, en el que residen permanentemente sus propios
peregrinos; agrupados todos por el calor del inconsciente comunal, del
parentesco mítico cultural.81
Sergio D. Elizondo, 1991

En ningún otro sitio de los Estados Unidos, ha habido una
presencia de chicanos y chicanas tan evidente como en Nuevo México.
Desde el periodo territorial (1848) y después de la declaración del estado
(1912), han representado el mayor porcentaje de la población total que en
ningún otro estado. Los nuevomexicanos supusieron el primer mayor
asentamiento en la periferia norte de México y han continuado siendo un
grupo con vitalidad y claramente identificable culturalmente durante
varios siglos.82
Ni casta ni clase social. La comunidad hispana del norte de Nuevo
México, aquí en Estados Unidos de América, es hoy, como se sabe que lo
ha sido a través de más de tres siglos, un microcosmos cultural de la
hispanidad universal.83

¿Cómo debemos llamar a este grupo demográfico?84 En el caso de los inmigrantes,
es interesante ver cómo cada una de las nacionalidades que llegan al país (mexicanos,
cubanos, nicaragüenses, argentinos, colombianos) pasa a pertenecer a un grupo

81

Sergio D. Elizondo, en su introducción a Jim Sagel, Más Que No Love It, West End Press,
Albuquerque, 1991, p. 5.
82
Erlinda Gonzales-Berry & David R. Maciel, The Contested Homeland, University of New
Mexico Press, Albuquerque, 2000, p. 1.
Texto original:
Nowhere in the United States has the presence of Chicanos and Chicanas been more evident
than in New Mexico. Since the territorial period (1848) and after statehood (1912) they have
represented a larger percentage of the total population than in any other state. Nuevomexicanos
comprised the first major settlement in the northern periphery of Mexico, and they have remained
a vital, culturally identifiable group for several centuries.
83
Sergio D. Elizondo, en su introducción a Jim Sagel, Más Que No Love It West End Press,
Albuquerque, 1991, p. 3.
84
Para entender mejor qué sector de la población estadounidense aparecería incluido en este
grupo, recomendamos el visionado de la serie documental televisiva producida por la cadena
estadounidense PBS en otoño de 2013:
Latino Americans, Adriana Bosch, productora de la serie, (EEUU, producida y emitida
por primera vez en PBS, 2013).
Puede verse en: http://www.pbs.org/latino-americans/en/. Acceso el 24 de septiembre de
2013.
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heterogéneo unificado que en el censo pasa a llamarse “hispanos.” 85 A lo largo de este
trabajo, nos iremos encontrando citas en las que utilizan diferentes palabras para referirse
a este sector de la población en Nuevo México dependiendo de diferentes factores:86
hispanos, chicanos, latinos, mexicano americanos, nuevomexicanos. Este último término,
es utilizado en español, dentro de sus textos escritos en inglés, por Erlinda GonzalesBerry y David R. Maciel para referirse solamente a los nuevomexicanos de origen
hispano. Mexicano-americanos se refiere a los estadounidenses con orígenes mexicanos,
que van a ser un gran número dentro de Nuevo México pero que no haría justicia a todos
los hispanos del estado. El término “chicano” se popularizó en los años sesenta y setenta
del siglo XX y es todavía válido hoy en día en muchas situaciones.87 Tal vez, las dos
palabras que mejor engloben a todo este sector de la población sean “latinos” e
“hispanos.”
Ed Morales lo explica con otras palabras y, tal vez, discrepa en ciertos matices:
Mientras que hispano se convirtió en el término preferido de los
asimilacionistas (aunque es usado con frecuencia por latinos de clase
trabajadora que se identifican menos con sus países de origen que con la
lengua española que todavía hablan), latino se convirtió en el término
preferido por la Inteligencia, políticos que defienden la identidad latina y
jóvenes urbanitas. Hispano describe mejor a un político republicano de
Florida, a un alto directivo de una compañía de refrescos de Georgia o a
un abogado de Texas; Latino a un profesor universitario de California, a
un músico de Nueva York o a nuevos inmigrantes de toda la geografía de
los Estados Unidos. Aunque latino alude sobre todo a una militancia, o al
menos a una adhesión, su rasgo característico más importante es que los
latinos no son solamente españoles sino una mezcla de españoles,
africanos y gente indígena.88
85

Antonio J. Goñi Mues, enero 2006 [revisada en febrero 2008], p. 12.
Eduardo Hernández-Chávez, Andrew D. Cohen & Anthony F. Beltramo, ed. 1975, p. v.
87
Erlinda Gonzales-Berry & David R. Maciel, 2000, p. 7.
88
Ed Morales, Living in Spanglish, St. Martin’s Griffin, New York, 2002, p. 2.
Texto original:
While Hispanic became the preferred term of assimilationists (although it is often used by
working-class Latinos who identify less with their home countries than with the Spanish language
they still speak), Latino became the preferred term of the intelligentsia, identity politicians, and
86
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La Oficina del Censo de los Estados Unidos no diferencia entre las palabras Latino,
Hispanic o Spanish.89 La mayoría de los nuevomexicanos prefieren la palabra hispano y,
a pesar de que Morales dice que el término hispano fue inventado por el gobierno de la
administración de Nixon,90 reclaman que fueron políticos del estado de Nuevo México
emplazados en Washington los que introdujeron y generalizaron el término en la capital
para que se extendiera por todo el país.91 Hispano es la palabra preferida por el gobierno
central y la que aparece en el censo. El censo deja que sea cada ciudadano el que decida
si se considera hispano, dejando en segundo plano a la raza a la que pertenezca.
Erlinda Gonzales-Berry & David R, Maciel abordan el tema de la terminología en
relación al sentido de identidad de los nuevomexicanos:
Que no quepa duda de que los nuevomexicanos han estado siempre
seguros de su identidad como pueblo que durante siglos ha ocupado una
región específica que ellos han considerado siempre su hogar, aunque
hayan tenido que pelear por él. Sin embargo, su peculiar empeño durante
casi un siglo en ser llamados españoles americanos y en contrariarse al
ser encasillados como mexicanos les ha granjeado la burla de sus
hermanos de descendencia mexicana en otras regiones del país.
Descolocados debido a la naturaleza racista y elitista de este empeño,
pues exalta su origen europeo en detrimento de sus raíces mexicanas
(léase: indígenas), los críticos han entendido también la función de este
empeño como táctica usada para mitigar los duros efectos del racismo.92
young urbanites. Hispanic best describes a Republican politician in Florida, a CEO of a soft-drink
company in Georgia, a lawyer in Texas; Latino, a professor in California, a musician in New
York, and recent immigrants all over the U.S. Although Latino importantly alludes to an
allegiance to, or at least a sympathy with, its most significant implication is that Latinos are not
just Spaniards, but a mixture of Spaniards, Africans, and indigenous people.
89
Vídeo producido por la Oficina del Censo de los Estados Unidos, Upstream Event: 2010 Census
Brief -- Hispanic Population, documento nº 3 de vídeo de la agenda documental, minuto 11:56.
90
Ed Morales, 2002, p. 2.
91
José Armas, “Are we Latino, Spanish, Hispanic or Other?” Albuquerque Journal (15 de febrero
de 2000). Columna de opinión. Documento de texto nº 6 del DVD adjunto.
92
Erlinda Gonzales-Berry & David R. Maciel, 2000, p. 5.
Texto original:
Let there be no doubt that Nuevomexicanos have always been sure of their identity as a
people who for centuries have occupied a particular region which they have come to see as their
homeland, albeit a contested one. However, a peculiar practice, lasting for almost a century, of
insisting on being called Spanish Americans and reacting adversely to being labeled Mexicans
has earned them the scorn of their Mexican-descent kin in other regions of the country. Put off by
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Por último, en la contraportada de la revista de la Academia Norteamericana de la
Lengua Española (RANLE) de finales de 2012,93 apareció un término bastante interesante
que podría tomar fuerza en un futuro muy cercano. Se trata de la palabra
“hispanounidense.” Ofrece una sonoridad pegadiza a la vez que evoca una idea bastante
englobadora de la población a la que nos estamos refiriendo. Podría ser la palabra
escogida por los hablantes o, sencillamente, podrá aumentar la ya nutrida lista de palabras
que hemos ofrecido en este apartado de terminología.
Otro término que habría que comentar también es el gentilicio de Nuevo México.
La palabra española más usada en la actualidad, tal vez, la única, es “nuevomexicano.”
Durante el siglo XIX y los primeros años del siglo XX, era frecuente encontrar en la
prensa la palabra “neomexicano”94 o, incluso, sólo “mexicano.” Muchos de los autores de
la Enciclopedia del Español,95 publicada por el Instituto Cervantes y Santillana en el
2009 optaron por la palabra “novomexicano” pero no hemos encontrado antecedentes de
este término en ningún otro texto anterior.
Como quieran llamarles en las distintas citas de este trabajo, estamos hablando de
un pueblo con carácter. En cualquier estado de la unión que se visita como extranjero,
normalmente se recibe un Welcome to the States (Bienvenido a los Estados Unidos)
cuando hablan contigo. El autor de este trabajo, sólo se ha encontrado con dos estados en
los que sustituyen “the States” por el nombre de ese territorio. En esos dos estados, el
the elitist and frankly racist nature of this tendency, given that it exalts the European provenance
of the group at the expense of Mexican (read: indigenous) roots, critics have also understood its
function as a tactic employed to assuage racism’s harsh effects.
93
Lean®Anle, vol. 1, nº 1-2 (Revista de la Academia Norteamericana de la Lengua Española).
94
En este trabajo, no siempre que hemos utilizado esta palabra, hemos tenido en cuenta el valor
“nacionalista nuevomexicano” que adquirió la palabra “neomexicano” a finales del siglo XIX y
comienzos del siglo XX.
95
Humberto López Morales, coordinador, Enciclopedia del español en los Estados Unidos,
Instituto Cervantes y Editorial Santillana, España, 2009, p. 19.
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extranjero es recibido con un Welcome to New Mexico o Welcome to Tennessee (los
primeros, los nuevomexicanos, debido posiblemente a toda su larga historia; los
segundos, debido posiblemente a su protagonismo dentro de los estados de la
Confederación durante la Guerra Civil de Estados Unidos).
Erlinda Gonzales-Berry y David R, Maciel explican esta unicidad del pueblo
nuevomexicano y de cómo la cultura, la lengua y la política han ido unidas en todo este
proceso:
Al inicio de su desarrollo, emergió en Nuevo México una élite
hispana influyente y acomodada que estableció los parámetros sociales y
estructurales de la región. Este grupo consiguió retener esos privilegios y
después de 1848, compartió poder e influencia con los anglo-americanos.
En ninguna otra región del país una élite chicana ha conseguido tanto
poder e influencia como en Nuevo México. En todos los aspectos de la
vida (política, educación, trabajo, negocios y producción cultural) esta
élite ha funcionado como un grupo de poder que ha impactado
enormemente en las instituciones y en las interacciones sociales del
estado. La autodeterminación, la resistencia y el mantenimiento de la
cultura son temas que se repiten en la experiencia histórica y en el legado
nuevomexicano. Desde la invasión anglo-americana de 1846 hasta el final
del milenio, la comunidad nuevomexicana ha luchado valientemente y
con cierto grado de éxito para mantener sus tradiciones, su lengua, sus
tierras, su participación política, su identidad étnica y su manera de vida
particular. Bien colectivamente, bien individualmente, usando medidas
legales o extralegales, los nuevomexicanos han luchado contra las fuerzas
del colonialismo, del etnocentrismo, del racismo y del sexismo a través
de toda su historia. Debido a sus números, su composición social, el
porcentaje de la población y una representación y experiencia políticas
bastante importantes, han logrado algo más que la pura supervivencia o
resistencia. Han triunfado y todavía mantienen una presencia e influencia
dominantes nuevomexicanas en todas las facetas y regiones del estado.
De hecho, los anglos han tenido que adaptar frecuentemente sus
asunciones y prácticas a las maneras locales.96
96

Erlinda Gonzales-Berry & David R. Maciel, 2000, pp. 1-2.
Texto original:
Early in its development there emerged in New Mexico an influential and well-to-do
Hispanic elite that set the structural and social parameters of the region. This group managed to
retain its privilege and after 1848, it shared power with Anglo-Americans. In no other region in
the country has a Chicano elite wielded as much power and influence as in New Mexico. In all
walks of life – politics, education, labor, business, and cultural production- this elite has
functioned as an influential group that has greatly impacted the institutions and social interactions
in the state. Self-determination, resistance, and cultural maintenance are repeated themes in the
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En 1884 Charles Lummis escribía que Nuevo México se podía resumir en tres
palabras: sol, silencio y adobe.97 En el próximo capítulo veremos que el sol y el cielo son
omnipresentes en todo el estado; descubriremos cómo el adobe98 es una constante en el
Nuevo México tradicional y moderno. La uniformidad del adobe hace de Santa Fe una de
las ciudades más turísticas de los Estados Unidos. El silencio es obvio en muchos lugares
del estado, ya que estamos hablando de un territorio con una densidad de población muy
baja. Sin embargo, cuando ese silencio se rompe, los habitantes de Nuevo México lo
hacen en una multitud de lenguas y, en muchas ocasiones, en varias lenguas a la vez.

Nuevomexicano historical experience and legacy. From the Anglo-American invasion of 1846 to
the end of the millennium, the Nuevomexicano community has struggled valiantly and with a
certain degree of success to maintain its traditions, language, land holdings, political
participation, ethnic identity, and individual way of life. Either collectively or individually, using
legal or extralegal measures, Nuevomexicanos have struggled against the forces of colonialism,
ethnocentrism, racism, and sexism throughout their history. Because of their numbers, class
composition, percentage of the population, and extensive political representation and experience,
they have more than survived or endured. They have triumphed and still maintain a dominant
Nuevomexicano presence and influence in all facets and regions of the state. In fact, Anglos
frequently have had to adjust their assumptions and practices to local ways.
97
Charles F. Lummis, The Land of Poco Tiempo, University of New Mexico Press, Albuquerque:
1966 [1884], p. 3.
98
En nuestra bibliografía final, recomendamos el best-seller del New York Times: Orlando
Romero & David Larkin, Adobe, Houghton Mifflin Company, New York, 1994. Con textos de
Orlando Romero y David Larkin y fotografías de Michael Freeman. El libro hace un recorrido
geográfico e histórico por el mundo de las construcciones del adobe.
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2. Geografía e Historia de Nuevo México
99

99

Fuente (acceso el 14 de septiembre de 2013):

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://images.nationmaster.com/images/motw/us_2001/new_mexico_ref_2001.jpg&imgrefurl=h
ttp://maps.nationmaster.com/country/us/8&h=801&w=730&sz=347&tbnid=A2eZcegRAUfLM:&tbnh=143&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dmaps%2Bof%2BNew%2BMexico&zoom=1&q=maps+of+New+
Mexico&hl=es&usg=__fkj2py-7vV8PYsH_KlXMZXBSjQ4=&sa=X&ei=pd0MTfywAZGL4QaO4qiGAg&ved=0CFwQ9QEwBw

3. Nuevo México como sociedad bilingüe

2.1. Geografía de Nuevo México
Tiene de Norte à Sur como 340 leguas y de Este à Oeste mas de 350.
Confina por el Norte con la Luisiana, y con territorios que aun no se ha
fixado su nombre. Por el Sur con las provincias de Nueva Vizcaya, Sinaloa y
nuevo reino de Leon. Por el Este con las de Coaguila y Téxas, y por el Oeste
con la Sonora. He leído que está de los 28 à 45 grados de latitud, y de 260 á
75 de longitud; mas la parte habitada por los españoles, apénas llegarà á los
36 y 260. Su temperamento corresponde al de los mismos grados de latitud
en España.100
Don Pedro Baptista Pino, 1812101

La lengua o las lenguas que se hablan en un territorio vienen marcadas por su
historia y la historia de una región viene determinada en gran medida por su orografía y
su situación geográfica. En el caso de Nuevo México, su situación de interior dentro del
continente norteamericano y la aridez de su tierra han favorecido la supervivencia y la
convivencia de dos o más lenguas en determinados lugares.
Edward H. Spicer explica cómo este fenómeno se repite en buena parte del planeta:
Donde la tierra y otros recursos eran considerados indeseables por
los invasores o donde, debido a una variedad de circunstancias como la
cohesión excepcional de la tribu o barreras naturales inusuales, los
nativos eran capaces de resistir con éxito los procesos de exterminio y la
absorción cultural no tenía lugar. En esos lugares pequeños grupos de
nativos mantenían en cierto modo sus propias formas de vida como islas
culturales en medio de sociedades europeas expandiéndose a su
alrededor.102
100

Esta descripción geográfica de Nuevo México forma parte de la Exposición sucinta y sencilla
de la provincia del Nuevo Mexico: Hecha por su diputado en Córtes Don Pedro Baptista Pino
con arreglo a sus instrucciones, publicada por la Imprenta del Estado Mayor General en Cádiz
para las Cortes de 1812. Hemos podido acceder a una edición bilingüe traducida al inglés y
editada por Adrian Bustamante y Marc Simmons, publicada en 1995 por El Rancho de las
Golondrinas y la University of New Mexico Press en Santa Fe y Albuquerque. La edición incluye
una carta prefacio de Don Felipe de Borbón, Príncipe de Asturias. Este extracto del texto citado
arriba aparece en las páginas 5-6 de esta edición.
101
En un mapa del año 2013, la descripción de Pedro Bautista Pino incluiría, además de los
actuales territorios de Nuevo México, la ciudad de El Paso, en el sur, ocuparía gran parte del
estado de Colorado, todo el estado de Arizona y una buena parte de Kansas.
Se pueden ver los diferentes mapas históricos de Nuevo México en la página web de New Mexico
Humanities Council (Consejo de Humanidades de Nuevo México). Acceso el 11 de enero de
2013:
http://atlas.nmhum.org/atlas.php?phndl=themes&BIMSID=1tmo2fkn2s5gqd9svu7adqprn4&t=1309812650
102
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Edward H. Spicer, Cycles of Conquest, University of Arizona Press, Tucson, 1986 [1962], p.1.
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El estado de Nuevo México es casi un cuadrado perfecto difícil de concebir en las
sinuosas siluetas de un país europeo. Ese cuadrilátero es atravesado por dos carreteras
interestatales que hacen una cruz y que dividen al estado en cuatro cuadrados casi iguales.
La Interestatal 25 es la que atraviesa el estado de norte a sur y en buena parte de su
recorrido corre paralela al río Grande. La Interestatal 40 va de este a oeste y conecta a
Nuevo México con Texas y con Arizona. Las dos carreteras se juntan prácticamente en el
centro del estado y en el centro del estado se encuentra Albuquerque. La mayoría de los
poco más de dos millones de nuevomexicanos viven al lado de una de esas dos carreteras
interestatales. El resto del territorio, las cuatro secciones que se crean a partir de las dos
autopistas, está prácticamente deshabitado.
Observando las dos interestatales que cruzan el estado y que permiten alcanzar la
velocidad de 125 kilómetros por hora, en contraste con el límite de 95 kilómetros por
hora que impera en buena parte de Estados Unidos, da la sensación de que ambas fueron
construidas para atravesar el estado a toda velocidad en nuestro camino a otro lugar.
“Nadie espera que te quedes,”

103

escribe Erna Fergusson en 1947 en su libro

Albuquerque. Habla incluso de que la gente, al atravesar la ciudad, mantiene la inercia de
las sesenta millas por hora, que era la velocidad a la que se atravesaba el desierto a finales
de los años cuarenta:
Texto original:
Where the land and other resources were regarded as undesirable by the invaders or where,
through a variety of circumstances ranging from exceptional tribal cohesion to unusual natural
barriers, the natives were able to resist successfully, the processes of extermination and cultural
absorption did not take place. In such areas small groups of native peoples maintained in some
degree their own ways of life as cultural islands in the midst of the European societies expanding
around them.
103
Erna Fergusson, Erna Fergusson’s Albuquerque, Merle Armitage Editions, Albuquerque,
1947, p. 4.
Texto original:
“Nobody expects you to stay.”
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Las señales de stop y unas figuras de cartón en forma de niños
intentan proteger al peatón, pero los conductores de los coches, que
llevan ya un buen rato a sesenta millas por hora, prestan poca atención.104

El mismísimo Jack Kerouac dedica más de trescientas páginas a la carretera
americana de finales de los años cuarenta. Se detiene a describir en detalle los paisajes
del estado de Nueva York, de Wyoming, de Colorado, de Utah, de Louisiana, de Texas y
de Arizona; cuenta anécdotas de sus trayectorias a través de Virginia, las dos Carolinas y
California. Para pasar de Texas a Arizona, tiene que atravesar más de 600 kilómetros del
estado de Nuevo México. Estas son las líneas que dedica a esta hermosa tierra después de
contar una pequeña anécdota que le sucedió en El Paso, Texas: “Atravesamos Las
Cruces, Nuevo México, por la noche y llegamos a Arizona al amanecer.”105
Cansados de los Estados Unidos, los protagonistas de la novela deciden ir a México
desde Denver, Colorado. Una vez más, lo normal sería atravesar todo Nuevo México por
la Carretera Panamericana, que coincide en Nuevo México con la interestatal 25 en gran
parte de su recorrido, para llegar a El Paso, en Texas y de ahí bajar a Ciudad de México.
Sin embargo, sin dar razón alguna deciden dar un rodeo por el estado de Texas. Una vez
más, esto es lo único que tiene que decir Kerouac a su paso por Nuevo México:
Llegamos entonces a Nuevo México, pasamos por las rocas
redondeadas de Ratón y paramos en un restaurante, con ganas atroces de
comernos unas hamburguesas, las cuales envolvimos en una servilleta
para comérnoslas ya en Texas.106

104

Ibídem.
Texto original:
Stop signs and cardboard figures of children try to protect the pedestrian, but motorists who
have been driving 60 pay little heed.
105
Jack Kerouac, On the Road, Penguin Books, EEUU, 1976 [1957], p.164.
Texto original:
“We passed Las Cruces, New Mexico, in the night and arrived in Arizona at dawn.”
106
Ibídem, p. 269.
Texto original:
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Nuevo México nunca ha sido uno de los lugares más populares a la hora de atraer
gente. Ni siquiera a comienzos del siglo XXI, con todas las ventajas climáticas que
ofrece, fuera de la amenaza de huracanes o tornados, es un foco de atracción de
población. De hecho, teniendo una superficie equivalente a tres quintas partes de España
(314.310 kilómetros cuadrados107 frente a los 505.645108 kilómetros cuadrados de
España), Nuevo México tiene 23 veces menos población que nuestro país.109
El desierto y la zona esteparia se extienden por todo el sur del estado y llegan hasta
Santa Fe, la capital. Allí, el final de las montañas Rocosas convierten al norte del estado
en una zona montañosa muchísimo más verde y frondosa. De hecho, Santa Fe se
encuentra a más de dos mil metros sobre el nivel del mar y gran parte del estado se
encuentra a unos mil ochocientos metros por encima del nivel del mar, factor que suaviza
las temperaturas extremas del desierto y aumenta las precipitaciones tanto de lluvia como
de nieve.
El río Grande atraviesa el estado por el centro, de norte a sur, hasta llegar a Texas y
el río Pecos nace cerca de Santa Fe y desciende, por el este, paralelo al río Grande hasta

Then we were in New Mexico and passed the rounded rocks of Raton and stopped at a diner,
ravingly hungry for hamburgers, some of which we wrapped in a napkin to eat over the border
below.
107
Según la página del Gobierno de los Estados Unidos, 121.355.53 millas cuadradas. Véase en:
http://www.fedstats.gov/qf/states/35000.html. Acceso el 11 de enero del 2013.
108
Según el Instituto Nacional de Estadística del Gobierno de España. Véase en:
http://www.ine.es/prodyser/pubweb/anuario06/anu06_01entor.pdf. Acceso el 12 de enero de
2013.
109
España tiene 46.815.473 habitantes con una densidad de población de unos 92,39 habitantes
por kilómetro cuadrado según las estimaciones oficiales del 1 de noviembre del 2011 que se
pueden encontrar en la página del Instituto Nacional de Estadística del Gobierno de España.
Véase en: http://www.ine.es/censos2011_datos/cen11_datos_inicio.htm. Acceso el 12 de enero
del 2013. Mientras tanto Nuevo México apenas sobrepasa los dos millones, con unos 10
habitantes por kilómetro cuadrado. Según el censo de Estados Unidos del año 2010, la población
total de Nuevo México era de 2.059.179. Toda esta información es accesible en la página web
oficial de la oficina del censo de los Estados Unidos. Véase en: http://www.census.gov/. Acceso
el 12 de enero del 2013.
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que desemboca en éste ya dentro de Texas también. Obviamente, la mayor parte de los
lagos se encuentran a lo largo de los dos ríos y, mayoritariamente, en el norte. Aunque
también pueden encontrarse algunas aguas termales en el sur, es en el norte del estado y
al sur del estado vecino, Colorado, donde se hallan en mayor número.
De la ciudad más importante al sur, Las Cruces, ya muy cerca de México, hasta
Santa Fe hay unos 450 kilómetros. De Santa Fe, a la frontera con Colorado, hay unos 160
kilómetros. De Clovis, una de las ciudades más al este del estado a Gallup, la ciudad más
al oeste hay también unos 600 kilómetros.
De los dos millones de habitantes, unos 900.000 viven en el área metropolitana de
Albuquerque, unos 97.000 en Las Cruces, la segunda ciudad con más población y unos
67.000 en Santa Fe. Roswell, al sureste del estado tiene unos 79.000 habitantes.110 El
resto son pequeñas ciudades y poblaciones y, en muchos lugares del estado, la densidad
de población es tan baja que, aún hoy en día, son consideradas oficialmente territorios
vírgenes.
A lo largo de este trabajo, iremos viendo la distribución demográfica de los
nuevomexicanos. Este apunte de Erlinda Gonzales-Berry & David R, Maciel es un buen
anticipo:
Santa Fe es tal vez el mejor ejemplo de los efectos de la
inmigración anglo porque, gracias al corto periodo de tiempo en el que se
ha desarrollado, es patentemente visible, de la misma forma que lo es el
desplazamiento de la clase trabajadora nuevomexicana y el resultante
retroceso en su estándar de vida. De hecho, hay quienes han caracterizado
al corazón de la ciudad como un enclave fortificado de foráneos rodeado
por los locales que viven en la periferia. Más aún, la mayor
competitividad por los puestos de trabajo y la batalla por la
preponderancia cultural están empezando a crear conflictos sociales y,
por lo tanto, poniendo a prueba el viejo concepto romántico de la
110

Según las estimaciones más actualizadas de la página oficial del Censo del 2010. Véase en:
http://www.census.gov/. Acceso el 12 de enero del 2013.
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harmonía de las tres culturas en la “Ciudad hermosa.”111

Como indica Spencer Lucas, las excavaciones arqueológicas muestran que la zona
fue, durante el periodo Jurásico, rica en agua y vegetación:
Así pues, hace aproximadamente 150 millones de años, grandes
ríos fluían hacia el este y el noroeste a través del norte de Nuevo México.
Este territorio tropical, con llanuras fluviales extensas estaba habitado
por grandes dinosaurios, especialmente saurópodos, allosaurus y
stegosaurus.112

Sin embargo, los paisajes que se encontraron los primeros europeos en el siglo XVI
son muy similares a los que podemos presenciar en el siglo XXI. El río Grande, que pasó
a llamarse así a partir de la segunda mitad del siglo XIX pero que se llamó el río del
Norte durante más tres siglos,113 atraviesa el territorio de norte a sur dejando la zona más
seca en el sureste, mientras que el suroeste, más elevado, está ocupado por un extenso
bosque de coníferas.
Los europeos encontraron allí numerosas manadas de búfalos, que en Zuñi, una de
las lenguas autóctonas de la zona, se llamaban cíbolos o cíbolas, palabra que aún se usa
111

Erlinda Gonzales-Berry & David R. Maciel, The Contested Homeland, University of New
Mexico Press, Albuquerque, 2000, pp. 4-5.
Texto original:
Santa Fe is perhaps the best example of the effects of Anglo migration because, thanks to the
compressed time frame in which this influx has taken place, it is so patently visible, as is the
displacement of the working-class Nuevomexicano population and the resulting decline in their
standard of living. In fact, some have characterized the heart of the city as a fortified enclave of
outsiders circled by locals who inhabit in its periphery. Furthermore, greater competition for jobs
and the battle for cultural ownership are beginning to create social conflicts, thereby putting to the
test the longstanding romantic notion of tricultural harmony in the “City Beautiful.”
112
Spencer Lucas, “Two Billion Years of Geological History in New Mexico,” en Roberto
Mondragón, ed., Nuevo México, New Mexico Highlands University, Nuevo México, 2009, p. 8.
Texto original:
Thus, about 150 million years ago, large Rivers flowed to the east and northeast across
Northern New Mexico. This vast tropical river floodplain was inhabited by giant dinosaurs,
especially sauropods, allosaurs and stegosaurs.
113
El nombre que aparece brevemente en los primeros documentos es “Río Guadalquivir” y en
México todavía se le conoce hoy en día como “Río Bravo.”
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en el español de Nuevo México para referirse a estos mamíferos (así como la palabra
ciboleros, que serían cazadores de búfalos). Cíbola fue también el primer nombre que
utilizaron los españoles para referirse a todo el territorio antes de que pasara a llamarse
“la Nueva México.” Cíbola, la tierra de los búfalos, que pronto se convertiría en el mito
de Cíbola y las siete ciudades de oro que nunca fueron encontradas pero cuya leyenda
permitió atraer a nuevos colonos hacia el territorio.114
El río Grande y los manantiales de agua aseguran la vida y la supervivencia en este
territorio. El desierto y los búfalos, su parte épica. A los tres componentes que
encontraron los primeros europeos al llegar a la zona hay que añadir tres más que fueron
importados de Europa y de Asia. Primero el caballo, que trajeron los españoles desde el
primer momento; segundo la vaca, que vino, también con Juan de Oñate en 1598 pero
que no se convirtió en uno de los protagonistas hasta el siglo XIX (los españoles
prefirieron, durante su gobierno, los rebaños de ovejas) y, por último, las capitanas115 o
plantas rodadoras que se mueven al capricho del viento.
El caballo y la vaca llegaron a Nuevo México en el siglo XVI. Las capitanas no
llegaron a Estados Unidos hasta finales del siglo XIX. Para encontrar la primera
documentación de capitanas en el continente americano hay que esperar a 1877 en
Dakota del Sur. Según parece llegó mezclada con semilla de lino importada a través de

114

Cobos dice que Cíbola viene de la palabra zuñi Shiwina.
Rubén Cobos, A Dictionary of New Mexico and Southern Colorado Spanish, edición revisada
y expandida. Museum of New Mexico Press, Santa Fe, 2003, p. 48.
Que los españoles entendieran “Cíbola” cuando les estaban diciendo “Shiwina” hace pensar
que ya venían predispuestos a encontrarse con las siete ciudades de oro.
115
En inglés se la conoce como “tumbleweed” o “Russian thistle.” En español, a pesar de que es
una planta que tiene una variedad autóctona en la península Ibérica (Bot.: Salsola Ibérica) no hay
una palabra común para definirla. En Aragón, se conoce como “capitana:”
Ismael Grasa, Brindis (Zaragoza, Xordica, 2008), p. 51.
72

El Bilingüismo en Nuevo México

unos granjeros ucranianos. Para el 1900, la planta ya se encontraba en más de doce
estados y se había expandido hasta el océano Pacífico.116
Ya en el siglo XX, encontramos una aportación nueva al paisaje: la red de
carreteras. Pero mucho antes, desde el siglo XVII, encontramos un avance mucho más
importante: las acequias, una red de regadíos traída por los españoles pero inspirada en
los sistemas árabes peninsulares que permitía un uso racional y responsable del agua. En
Nuevo México se jactan de haber sobrevivido en un territorio tan seco gracias al uso
prudente y sofisticado del riego.
Tanto en Nuevo México como en Arizona, especialmente, hay una cultura del
paisaje natural urbano que se llama xeriscape (palabra nacida en los ochenta, del griego
xeri, seco y del sufijo inglés scape, espacio). Se trata de crear espacios naturales públicos
y privados (jardines, parques…) que intenten imitar y reflejar los espacios naturales
autóctonos de cada zona. La idea fue creada para concienciar a los ciudadanos de Nuevo
México de que el estado no se puede permitir que cada vivienda unifamiliar tenga un
jardín de césped verde. El costo de agua que eso suponía para los estados del Suroeste era
algo que no se podían permitir. Los jardines típicos de la zona, sin renunciar a la belleza,
utilizan plantas que consumen poca agua (una combinación de variedades de cactus) y los
cantos rodados contribuyen a la decoración.
Estevan Arellano expuso esta idea de forma drástica en su intervención durante el
reciente congreso sobre el uso del agua del río Grande para el regadío:
Una de las cosas más estúpidas que se pueden hacer es tener un
jardín de césped en Nuevo México. Todos aquellos que lo tienen deberían
ser ahorcados.117

116

Anne Epple, Plants of Arizona, Falcon, Estados Unidos, 1997, p. 352.
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Uno de los atractivos turísticos de Nuevo México más conocidos a nivel nacional en
los Estados Unidos es la famosa Ruta 66, otro instrumento para atravesar Nuevo México
y convertirlo, una vez más, en un lugar de paso. La Ruta 66 fue inaugurada en 1926
(aunque no la señalizaron hasta el año siguiente) e iba, originalmente desde Chicago,
Illinois, hasta Los Ángeles. A lo largo de los años, muchos de sus tramos fueron
sustituidos para hacer el recorrido más seguro y más rápido. Uno de los cambios más
importantes fue alargar la ruta unas millas más hacia el oeste para terminar en la playa de
Santa Mónica.
Si en sus primeros años de existencia fue utilizada por los primeros ricos que
querían disfrutar de sus nuevos modelos de automóvil a la vez que conocían el país, en
los años 30 se convirtió en la vía principal de emigrantes que marchaban hacia California
durante la Gran Depresión. Fue en esta época, cuando las poblaciones por donde pasaba
la Ruta 66, conocieron un despertar económico gracias a los transeúntes que utilizaban su
sector de servicios. Después de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en un icono de la
cultura popular sobre el que se escribieron canciones118 e incluso se hizo una serie de
televisión basada en la carretera.
117

Estevan Arellano, “Traditional Agriculture and Stewardship of Water and Acequias,” en
Carlos Vásquez et al., La Vida del Río Grande, Our River – Our Life, National Hispanic Cultural
Center, Albuquerque, 2004, p.12.
Texto original:
One of the most stupid things to have in New Mexico is a lawn. Anybody that has a lawn
should be hanged.
118
La canción más popular es, posiblemente, “(Get your kicks on) Route 66,” escrita por el
compositor Bobby Troup en 1946 y fue grabada el mismo año por Nat King Cole. Hay numerosas
versiones, entre las que destacan la de Chuck Berry y la de los Rolling Stones. El estribillo de la
canción es:
Well it winds from Chicago to LA,
More than two thousand miles all the way.
Get your kicks on Route 66.
Now you go through Saint Louis, down to Missouri,
Oklahoma City is oh so pretty.
74

El Bilingüismo en Nuevo México

Ya en 1929, el escritor y periodista Earle Forrest hablaba de las repercusiones que
las carreteras habían tenido en el estado:
Teniendo en cuenta los pocos visitantes blancos de aquellos
tiempos, la danza de la Serpiente estaba poco influida por el contacto de
la civilización. Había comenzado como una ceremonia religiosa y así
había permanecido durante muchos años. El automóvil ha cambiado más
el Oeste tradicional que ningún otro factor; ya que en menos de diez años
ha invadido el rincón más remoto y las instituciones de la frontera
americana prácticamente han desaparecido. …El conductor de automóvil
nunca podrá comprender la emoción de cabalgar a caballo milla tras
milla, hora tras hora, a través de las ardientes arenas y bajo el fuerte sol
del desierto; tampoco podrá conocer nunca el sentimiento producido por
la danza de la Serpiente cuando era puramente una ceremonia religiosa
con diez o quince personas de testigos.119

El tramo nuevomexicano se hizo especialmente popular durante los años sesenta.
Muchos hippies que viajaban desde Nueva York hasta Los Ángeles tomando muchos de
los tramos de la Ruta 66, quedaron prendados de la belleza del estado y decidieron no
continuar hasta California. Nuevo México se llenó de comunas artísticas, pueblos
mineros abandonados fueron resucitados y muchos americanos comenzaron a apreciar la
You see Amarillo,
Gallup, New Mexico,
Flagstaff, Arizona.
Don't forget Winona,
Kingman, Barstow, San Bernardino.
Traducción del autor:
Pues discurre entre Chicago y Los Ángeles, más de 2000 millas en total. Diviértete en la Ruta
66. Atraviesas San Luis hasta Missouri, la ciudad de Oklahoma es tan bonita. Ves Amarillo,
Gallup, en Nuevo México, Flagstaff, en Arizona y no te olvides de Winona. Kingman, Barstow y
San Bernardino.
119
Citado por Thomas E. Chávez, An Illustrated History of New Mexico, University of New
Mexico Press, Albuquerque, 2002 [1992], p. 189.
Texto original:
On account of the few white visitors in those times the Snake dance was influenced but little
by contact with civilization. A religious ceremony it was in the beginning and as such it remained
for many years. The automobile has done more to rapidly change the old time West than any
other factor; for in little more than ten years it has invaded the most remote corner, and frontier
institutions have practically disappeared. …The automobile traveler can never know the thrills of
riding on horseback mile after mile, hour after hour, across the burning sands under the blazing
desert sun; nor can he know the feeling produced by the Snake dance when it was purely a
religious ceremony, and he was of ten or fifteen persons present.
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magia de los paisajes desérticos.120 Taos fue uno de las poblaciones que más gente atrajó.
Las fricciones entre los lugareños y los recién llegados no se hicieron esperar. El escritor
John Nichols fue a vivir a Taos en 1969 y nos cuenta sus primeras impresiones a su
llegada:
No había recorrido ni cien metros cuando me topé con un Mustang
recién estrenado con un adhesivo pegado a la derecha que decía:
DESTRUYE A LOS HIPPIES. Unos minutos más tarde me senté en el
restaurante de Spivey para desayunar, miré para arriba y me percaté de
un cartel clavado con chinchetas en la pared delante de mí: AYUDA A
MANTENER AMÉRICA LIMPIA: LLEVA A UN HIPPY A UN
LAVADERO DE COCHES. Otros carteles en el pueblo proclamaban
beligerantes: RESERVADO EL DERECHO A SERVIR A
CUALQUIERA QUE CONSIDEREMOS UNA AMENAZA PARA LA
SALUD.
La pequeña exótica plaza de Taos parecía una secuela de Nueva
York. Docenas de melenudos envueltos en mantas baratas Pendleton
fingían ser indios y pedían panfletos e iban buscando dónde había
reuniones de peyote. Una especie de grupies pequeñas con tatuajes
temporales en la frente los acompañaban: todo junto, el suroeste y Nueva
York… la Pequeña Gran Manzana.121

120

Easy Rider, la popular película de 1969, recreó, en una de sus escenas más populares, una de
esas comunas del norte de Nuevo México. Más recientemente, en el 2007, la comedia Wild Hogs
(Cerdos Salvajes) comienza también en Chicago y los protagonistas, unos moteros en plena crisis
de los cincuenta, llevan a cabo y terminan todas sus aventuras en Madrid, Nuevo México, uno de
esos pueblos mineros que reconstruyeron los hippies de los años 60.
Easy Rider, dirigida por Dennis Hopper (EEUU: Columbia Pictures Corporation, Pando
Company Inc. y Raybert Productions, 1969). Distribuida por Columbia Pictures.
Wild Hogs (Cerdos Salvajes), dirigida por Walt Becker (EEUU: Touchstone Pictures,
Tollin/Robins Productions y Wild Hogs Productions, 2007). Distribuida por Buena Vista Pictures.
121
John Nichols, If Mountains Die. A New Mexico Memoir, Alfred A. Knopf, Nueva York, 1979,
p. 40.
Texto original:
I had not traveled a hundred yards befote I almost ran into a brand-new Mustang with
DESTROY THE HIPPIES adhesive-taped along its right side. A few minutes later I sat down in
Spivey’s Café for breakfast, looked up, and noticed a sign tacked on the wall in front of me:
HELP KEEP AMERICA BEAUTIFUL, TAKE A HIPPY TO A CARWASH. Other signs around
town proclaimed belligerently: WE RESERVE THE RIGHT TO REFUSE SERVICE TO
ANYONE WE CONSIDER A HEALTH HAZARD.
The quaint little Taos Plaza seemed a spin-off of New York City. Dozens of longhairs
wrapped in cheap Pendleton blankets were pretending to be Indians and asking for handouts and
looking for peyote meetings. Teeny-B groupie types with tatoozies on their foreheads
accompanied them: the whole schmeer – New York Southwest…the Little Big Manzana.
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La Ruta 66 dejó de pertenecer al sistema estadounidense de autopistas en 1985 y fue
reemplazada por el nuevo sistema de autopistas interestatales. Una de las repercusiones
de este cambio es que las nuevas autopistas circunvalaban todas las poblaciones y, por lo
tanto, éstas perdieron gran parte del negocio que habían tenido en sus años de esplendor.
En algunos estados, especialmente en Nuevo México, se ha querido revitalizar la Ruta 66,
convirtiéndola en ruta escénica.122
Las nuevas autopistas volvieron a convertir a Nuevo México en una tierra de paso
con apenas límites de velocidad. Pero no hay que olvidar que, desde comienzos del siglo
XX, el estado y, en especial su capital, Santa Fe, y Taos han ido atrayendo a un grupo
importante de artistas que encuentran en Nuevo México unos atractivos culturales y
paisajísticos y que han hecho del estado un punto de referencia dentro de los circuitos
artísticos:
Entre 1910 y 1920 tanto Taos como Santa Fe atrajeron la
fundación de colonias de artistas. El atractivo de ambos lugares radicaba
en las temáticas contundentemente localistas y, para los paisajistas, en el
médium de luz natural, que era tan clara y brillante en esas mesetas tan
altas. 123

Ángel González, el poeta laureado español, tiene varios poemas relacionados con la
luz de Albuquerque:

122

Este tema lo trata la película de dibujos animados Cars en el 2006 y es fácil reconocer los
paisajes nuevomexicanos en gran parte de la película.
Cars, dirigida por John Lasseter (EEUU: Walt Disney Pictures y Pixar Animation Studios,
2006). Distribuida por Walt Disney Pictures.
123
Paul Horgan, The Centuries of Santa Fe, William Gannon, Albuquerque, Santa Fe, 1976
[1956], p. 314.
Texto original:
Between 1910 and 1920 both Taos and Santa Fe attracted the foundation of artists’ colonies.
The appeal of both places lay in a striking localism of subject matter and in the landscapist’s
medium of natural light, which in those high plateaus was so clear and brilliant.
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Crepúsculo, Albuquerque, Estío
¡Sol sostenido en el poniente, alta
polifonía de la luz!
Desde el otro confín del horizonte,
la montaña coral
-madera y vientoresponde con un denso acorde cárdeno
a la larga cadencia de la tarde. 124

Otro de esos creadores, enamorado de la luz de Santa Fe, que convirtió Nuevo
México en una carretera constante fue Chuck Jones. Chuck Jones fue uno de los
creadores de Bugs Bunny, el conejo de la suerte. Cada vez que Bugs Bunny salía a la
superficie después de uno de sus viajes subterráneos y veía que no había llegado a donde
tenía previsto, miraba al mapa y deducía que había tomado la curva equivocada al pasar
por Albuquerque.125 Dicen que fue en Santa Fe donde Chuck Jones creó al Correcaminos
y al Coyote, que, por mucho que corren de un lado para otro, nunca acaban de salir de
esos paisajes del suroeste de los Estados Unidos.
Para muchos, lo mejor de Nuevo México es el cielo. El mismo aeropuerto de
Albuquerque presume de ser, en realidad, un puerto solar (se llama Sunport
International). Jack Page lo expresa del siguiente modo en su texto dentro de una de las
más recientes historias de Nuevo México:

124

Ángel González, Casi Toda la Música y otros poemas / Almost All the Music and other poems,
Wings Press, San Antonio, Texas, 2007, p. 52.
125
De hecho, una de sus frases más populares era “I knew I shoulda taken that left turn at
Albuquerque” (“Ya sabía yo que debería haber girado a la izquierda en Albuquerque”). La
pronunciación inglesa de Albuquerque despierta siempre algunas sonrisas de la misma forma que
en España utilizamos Pernambuco. Véase el documento de vídeo nº 4 del DVD adjunto a este
trabajo de investigación, Bugs Bunny, Albuquerque, donde se recopilan unas cuantas escenas de
diversos episodios en las que se oye esta frase.
La primera vez que Bugs Bunny pronunció esa frase fue en 1946. Véase en Carlos Vásquez,
“Un sueño hecho realidad. The National Hispanic Cultural Center,” en Mary Kay Cline, ed.,
Albuquerque. Portrait of a Western City, Clear Light Publishing, Santa Fe, 2006, p. 53.
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El área natural más importante de Nuevo México existe allá donde
uno vaya en el estado. Es el cielo que nos cubre. Porque es el gran
espectáculo de luz encima de nuestras cabezas, la cualidad especial que la
gente encuentra en Nuevo México y que no pueden describir
fácilmente.126

En 1947, Erna Fergusson resalta la horizontalidad de Albuquerque y hace una
descripción todavía válida en el año 2013:
Albuquerque es una ciudad de un solo piso; los edificios de dos
pisos son poco frecuentes, los de tres pisos saltan a la vista. Solamente
dos edificios, de siete y nueve alturas respectivamente, rascan el cielo
impertinentemente. Esto es uno de los atractivos de la ciudad; el hecho de
que incluso en el centro de la ciudad, como en todo el Suroeste de los
Estados Unidos, el cielo es el protagonista.127

Albuquerque se construyó a las orillas del Río Grande en 1706, dejando el desierto
en el oeste, y cerca del pie de la montaña Sandía, al este de la ciudad. Los españoles
bautizaron así la montaña por el color que adquiere unos minutos antes de que anochezca
(esta es sólo una de las versiones del origen del nombre).128 Para un europeo, es difícil de
concebir una ciudad de más de 700.000 habitantes en la que, desde prácticamente
cualquier punto de la urbe, se puede mirar al oeste y ver el sol en el horizonte del desierto
y volver la cabeza hacia el este y ver brillar a la montaña Sandía.

126

Jake Page, “Natural New Mexico: Light,” en Marta Weigle, ed., Telling New Mexico. A New
History, Santa Fe, Museum of New Mexico Press, 2009, p. 13.
Texto original:
The most important natural area in New Mexico exists wherever one goes in the state. It is the
sky overhead. For overhead is the great light show, the special quality people find in New Mexico
that they cannot quite describe.
127
Erna Fergusson, 1947, pp. 2-3.
Texto original:
Albuquerque is a one-story town; two-story buildings are rare, a three-story one is noticeable.
Only two, seven and nine stories tall, scrape the sky impertinently. This is one of the town’s
charms; that even in its busiest district, as in all the Southwest, the sky predominates.
128
Robert Julyan, The Place Names Of New Mexico, University of New Mexico Press,
Albuquerque, 1998 [1996], pp. 321-322.
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Gran parte de Nuevo México se encuentra a una altura superior a los 1.700 metros
sobre el nivel del mar. Por la noche, el potente brillo de las estrellas sorprende en pleno
centro de la ciudad. En medio del desierto, lejos de las luces de la civilización, se dan las
condiciones más favorables para el estudio de las estrellas. El laboratorio astronómico
más importante de los Estados Unidos, conocido como Very Large Array o VLA, se
encuentra a unas dos horas al sur de Albuquerque. Para los amantes del cine, podemos
recordar que la película Contact,129 con Jody Foster, fue filmada, en gran parte, en ese
laboratorio.
¿Podríamos decir que la geografía ha jugado un papel importante en la conservación
de todas las lenguas existentes en Nuevo México en contraste con el resto de los estados
que habían pasado del gobierno mexicano al estadounidense en 1848 (Arizona, Utah, sur
de Wyoming, California, Colorado y, poco antes, en 1836, Texas)? El desierto y las
montañas son barreras naturales para la colonización. Los pequeños grupos de población
dispersa por el estado podían mantener su lengua madre con más facilidad precisamente
por su aislamiento geográfico. Nuevo México era la única colonia del continente
americano a la que no se podía acceder directamente por mar (la navegación marítima
suponía entonces una forma rápida de viajar y de transportar tropas o mercancías). Un
aislamiento bastante acentuado hasta la expansión de la radio pública en inglés en los
años 20.
Otra razón geográfica importante, derivada de la anterior, era que el desierto y la
montaña no se prodigan en tierras fértiles que pudieran atraer a nuevos colonos que sólo
hablaran inglés, con lo que los habitantes de Nuevo México podían asimilar a los escasos
129

Contact, dirigida por Robert Zemeckis (EEUU: Warner Bros Pictures y South side
Amusement Company, 1997. Distribuida por Warner Bros. Pictures).
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nuevos habitantes sin perder sus idiomas. Lo mismo se puede decir de la minería.
Durante la famosa fiebre del oro de 1949 en California, Nuevo México experimentó algo
similar pero con muchísimos menos grados de temperatura que en California. Apenas se
encontraron metales preciosos que pudieran atraer cantidades ingentes de población de
habla inglesa. De hecho, observamos que las minas más importantes de Nuevo México se
encontraban en el sur, alrededor de Silver City y, si miramos el censo de 1950,130 nos
encontramos que la zona recibió un buen número de inmigrantes provenientes de México
para trabajar allí, con lo que reforzaron la presencia del español en el área.
No cabe duda de que la geografía ha jugado un papel importante a la hora de formar
la naturaleza plurilingüe del estado. Otro factor fundamental ha sido, es y será el rumbo
histórico de Nuevo México.

130

VII Censo de los Estados Unidos de 1850, 1854.
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2.2. Historia de Nuevo México
Este libro es la historia de cómo la gente aprendió a vivir en Nuevo
México y contribuyó a su desarrollo. A veces, cometieron errores, otras
fueron crueles, con mayor frecuencia, fueron benignos.
Mientras conquistaban los desiertos y la naturaleza salvaje, nuestros
antepasados corrieron aventuras y desventuras. A veces, perdieron sus vidas,
pero siempre vivieron con vigor y coraje. Nos dejaron el mundo que ves a tu
alrededor, las ciudades, los pueblos, las carreteras, los ranchos y las escuelas.
Tenían esperanzas de que, de la misma forma que ellos dejaban un mundo
mejor gracias a sus esfuerzos y sufrimientos, también nosotros intentaríamos
dejar un Nuevo México mejor que el que habíamos encontrado.
Nuestro moderno estado de Nuevo México está habitado por los
descendientes de tres culturas. Las tres tienen una historia que comienza
muchos años atrás.131
George P. Hammond & Thomas Donelly, 1941

Si pudiéramos contar el número exacto de nuevomexicanos que ha habido a lo largo
de todos los tiempos, nos encontraríamos con una cifra infinitamente más pequeña que el
número de españoles que ha habido a lo largo de la historia, de brasileños o de
australianos por poner varios ejemplos dispares. Hay cerca de dos millones de habitantes
y es el momento de la historia en la que más nuevomexicanos encontramos pero hay que
recordar que no hace tanto tiempo, poco más de cien años, en toda la región del sur de
Nuevo México (de una extensión mayor a la de Andalucía) no había siquiera veinte mil
habitantes.132

131

George P. Hammond & Thomas C. Donnelly, The Story of New Mexico, University of New
Mexico Press, Albuquerque, 1941 [1936], p. 7.
Texto original:
This book is a tale of how men learned to live in New Mexico and contributed to its
development. Sometimes they made mistakes, sometimes they were cruel, more often they were
kind.
In conquering the deserts and the wilderness our forefathers had adventures and hardships.
Sometimes they lost their lives, but always lived with vigor and courage. They left us the world
you see about you, the cities, towns, roads, ranches, and schools. They hoped that as they left the
world better for their effort and suffering, so we, too, might leave behind a better New Mexico
than we found.
Our modern State of New Mexico is inhabited by the descendants of three different peoples.
All of them have a history which reaches far back into the past.
132
Censo de 1880. X Censo de los Estados Unidos. Su título original fue:
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La historia y la épica de Nuevo México han corrido, con frecuencia, de forma
paralela a lo largo de los siglos. En los poco menos de quinientos años de historia (cuando
llegan los españoles, los nuevomexicanos disfrutaban todavía de su prehistoria), los
nuevomexicanos o aquellos que han unido sus vidas a Nuevo México han sido fuente de
inspiración para dos libros épicos (uno del siglo XVI y otro de comienzos del XVII) de
cierto calibre; de este estado han salido personajes universales como Billy el niño o
Jerónimo;133 y en Nuevo México se ha desarrollado una variante del español bien distinta
a cualquier otra y digna de estudio.
La historia de Nuevo México va ligada también a la rebeldía y el autogobierno. No
en vano, los nuevomexicanos se independizaron de España durante 12 años,134 dieron
muerte al último gobernador español, a un gobernador mexicano y a otro gobernador
estadounidense. Dentro de la política menos sangrienta, merece la pena señalar que Nuevo
México mandó a un representante a las Cortes de Cádiz o que el gobernador del estado del
2002 al 2010, Bill Richardson, fue miembro destacado del gabinete de Bill Clinton y serio
aspirante a la presidencia de los Estados Unidos en 2008.
Richard W. Etulain acota las fechas en las que aparecen los primeros hombres en el
suroeste de los Estados Unidos:
Statistics Of The Population of the United States At the Tenth Census: 1880, Department of the
Interior, Census Office, Government Printing Office, Washington D.C., 1882.
Acceso el 12 de enero del 2013: http://www.census.gov/prod/www/abs/decennial/1880.html
133
Tal vez, de menor envergadura internacional pero de igual fama a nivel nacional en Estados
Unidos, debemos mencionar a Smokey Bear, la mascota adalid de los parques nacionales en los
Estados Unidos. Antes de convertirse en un dibujo animado, Smokey Bear nació en Capitán,
Nuevo México, en 1950, fue rescatado de un incendio forestal y hasta 1976, el año de su muerte,
viajó por todo el país recordando a los americanos la importancia de la conservación de la
naturaleza.
Para más información sobre Smokey Bear, véase:
James A. Crutchfield, It happened in New Mexico, second edition. The Globe Pequot Press,
Guilford, Connecticut, 2009, pp. 110-113.
134
Dr. Joe Suina, “The Pueblo Revolt,” en Roberto Mondragón, ed., Nuevo México, New Mexico
Highlands University, Nuevo México, 2009, pp. 212-222.
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Algunos arqueólogos datan los orígenes del hombre en el suroeste
de los Estados Unidos allá para el año 30.000 A.C., pero las teorías más
ampliamente aceptadas apuntan a que los primeros seres humanos que
pusieron pie en el actual Nuevo México lo hicieron entre el 11.000 y el
10.000 A.C.135

Los pobladores de Nuevo México empezaron a crear una personalidad propia en el
momento en el que se acabaron los mamuts. Las excavaciones de los asentamientos
humanos más antiguos encontrados en Nuevo México (el hombre de Folsom y la gente de
Clovis) nos muestran que los primeros nuevomexicanos en poco se diferenciaban de los
habitantes del resto de Norteamérica en esa época. Por todo el norte del continente
americano, nos encontramos con restos de pequeños campamentos de cazadores de
grandes mamíferos, con puntas de lanza talladas en piedra y hueso.
Hacia el año 9.000-8.000 a.C., en la etapa final del Pleistoceno, los mamuts se
extinguieron. Los habitantes de Nuevo México tuvieron que cambiar sus hábitos.
Empezaron a cazar animales más pequeños, a recolectar más frutas silvestres y,
progresivamente, a cultivar sus propios alimentos. Los nuevomexicanos dejan de viajar
de un lado para otro persiguiendo a sus presas y dejan de compartir, así, la misma forma
de vida del resto de los americanos empezando a formar asentamientos más permanentes,
menos universales y mucho más adaptados a la realidad local. Empiezan a formar su
propia identidad. Podemos empezar a hablar de una diversidad de culturas.
Tres son las culturas predominantes en los últimos siglos a.C. y los primeros de la
era cristiana: Los Hohokam, los Mogollón y los Anasazi. Los primeros en destacar son
135

Richard W. Etulain, “Prehistoric Man and Woman in New Mexico,” en Richard W. Etulain,
ed., New Mexican Lives, University of New Mexico Press, Albuquerque, 2002, p. 6.
Texto original:
Some archaeologists trace the origins of humankind in the Southwest as far back as 30,000
B.C., but the most widely accepted evidence points to human entry into New Mexico from about
11,000 to 10,000 B.C.
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los Mogollón, que desarrollaron su cultura en el suroeste del estado. Los Mogollón
empiezan viviendo en cuevas subterráneas para luego construir sus poblados en las cimas
de las mesetas. Los Mogollón empezaron a mostrar ciertas jerarquías sociales, que se ven
reflejadas en una mayor o menor preocupación y detalle en las construcciones funerarias.
La cultura de los Mogollón acabó diluyéndose en otra cultura que fue desplazándose
desde Utah, Colorado y norte de Arizona hacia la parte noroeste de Nuevo México. Los
Anasazi (palabra que viene del navajo y que significa “los antiguos”)136 fueron
apoderándose del territorio nuevomexicano y asimilando la cultura de los Mogollón.
En el noroeste de Nuevo México, nos encontramos con Chaco Canyon,137 las ruinas
de un complejo de edificios de grandes dimensiones que fue utilizado como centro
comercial, administrativo y ceremonial y que alcanzó su máximo esplendor alrededor de
los comienzos del siglo XI. Una visita a los restos de Chaco Canyon, con toda su
extensión, nos permite ver la magnitud de la cultura de los Anazasi. Empezaron, también,
viviendo en cuevas subterráneas pero acabaron construyendo viviendas de varios pisos de
altura. Tenían amplias zonas de cultivo y las excavaciones nos muestran, una vez más, en
los monumentos funerarios y en el tamaño de las kivas (o capillas religiosas), una
jerarquía social bastante consolidada.
Pero, poco después de su máximo esplendor, la cultura Anasazi desaparece. Es muy
posible que las razones fueran climáticas. Una serie de sequías encadenadas obligó a los
Anasazi a emigrar hacia el noreste del estado y separarse en diversas tribus que acabarían
136

Marc Simmons, New Mexico: An Interpretive History, University of New Mexico Press,
Albuquerque, 1977, p. 52.
Debido a que la palabra anasazi es de origen navajo, no goza de la simpatía de los indios
pueblo y, en las publicaciones más recientes, la palabra viene a ser sustituida por Pueblo
Ancestors (antecesores de los indios Pueblo).
137
Página oficial de Chaco Canyon National Park: http://www.nps.gov/chcu/index.htm. Acceso el
27 de septiembre de 2013.
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configurando a cada uno de los pueblos de los indios pueblo. Éstos siguieron la tradición
de las construcciones de varios pisos de los Anasazi y compartían con ellos grandes
rasgos comunes pero se asentaron en zonas más fértiles y productivas. Los indios pueblo
eran ya plenamente sedentarios y cultivaban la triada americana. Lo que,
tradicionalmente, se conoce como las tres hermanas: el maíz, el frijol y la calabaza.138
Unos doscientos años más tarde, varias tribus procedentes del norte del continente,
dos nuevas tribus, ambas emparentadas con los atabascanos, los navajos y los apaches,
llegaron a Nuevo México para quedarse. Los apaches se asentaron en el noroeste y en
todo el sur del estado y los navajos en el noroeste de Nuevo México y todo el este de la
actual Arizona. Tanto unos como otros eran todavía pueblos nómadas que apenas
cultivaban sus alimentos y que vivían de la caza del búfalo y del pillaje. Así estaba el
estado cuando llegaron los españoles.
Parece que el primero que pasó por el sur de Nuevo México fue Álvar Núñez
Cabeza de Vaca en su periplo a través del suroeste de Estados Unidos después de su
naufragio en las costas de Florida. Cabeza de Vaca no vio riquezas espectaculares pero sí
oyó de las siete ciudades de Cíbola. Cuando llegó a ciudad de México y le ofrecieron
volver a Cíbola con una expedición, prefirió volver a España y contarle al rey todo lo que
había visto. Le encargaron la misión a Fray Marcos de Niza, que se llevó a Esteban, el
negro que había acompañado a Cabeza de Vaca en sus aventuras. Fray Marcos prefirió
mandar a Estebanico delante y le pidió que, si encontraba riquezas como las de México,
le mandara a uno de los indios que iba con él un crucifijo del tamaño de una mano. Si
encontraba más riquezas que en México, un crucifijo más grande. Esteban le mando una
138

Verónica Iglesias & Carlos Vásquez, The Three Sisters & Their Cousins, National Hispanic
Cultural Center, Albuquerque, 2012, p. 2.
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cruz del tamaño de una persona y Fray Marcos intentó llegar hasta donde Esteban había
llegado, un pueblo zuñi llamado Hawikku.139 Fray Marcos lo vio en la distancia, desde
una colina, y no se atrevió a ir porque, al llegar a ese lugar, se enteró que Estebanico
había sido asesinado por los lugareños. Desde la distancia, Fray Marcos vio una ciudad
más grande que la capital mexicana, llena de oro, plata y turquesa.
Tras oír la narración de Fray Marcos de Niza, don Antonio de Mendoza, entonces
virrey de Nueva España, y, especialmente, su protegido y gobernador de Nueva Galicia
(en la actualidad los estados de Aguascalientes, Colima y Jalisco), Francisco Vázquez de
Coronado, invirtieron gran parte de sus fortunas en la expedición a Cíbola. Reunieron el
equipo militar expedicionario más avanzado de toda la historia hasta ese momento y
eligieron como bueno el año 1540. Coronado capitanearía la expedición y Mendoza
esperaría en Ciudad de México.
El profesor Michael Rutter remonta el posible origen de las siete ciudades de oro a
la época de la Reconquista española:
La leyenda de las siete ciudades de oro perdidas nació algunos
años antes de la conquista española del Nuevo Mundo, cuando los moros
saqueaban España. La historia decía que antes de que los ejércitos
musulmanes tomaran la hermosa ciudad de Mérida, siete obispos
oportunistas agarraron el oro y las riquezas de sus respectivas iglesias
(junto con todo lo que no estaba clavado o sujeto) y se hicieron a la mar
con todo el botín hacia “una tierra misteriosa” para fundar una nueva y
rica Jerusalén. Aparentemente, los siete obispos construyeron siete
ciudades vecinas que crecieron fabulosa e indescriptiblemente opulentas.
Se rumoreaba que las calles estaban pavimentadas con oro y que cada
casa estaba cubierta de plata trabajada y plagada de piedras preciosas y
gemas.140
139

George P. Hammond, Coronado’s Seven Cities, United States Coronado Exposition
Commission, Albuquerque, 1940, p. 7.
140
Michael Rutter, Myths and Mysteries of the Old West, MJF Books, New York, 2005, p. 2.
Texto original:
The legend of the seven lost cities of gold was born some years before the Spanish conquest
of the New World, when the Moors were laying waste to Spain. The tale went that before the
Muslim armies captured the fair city of Mérida, seven opportunistic bishops plundered the gold
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Antes de comenzar el viaje, Coronado mandó una expedición, comandada por
Melchor Díaz y Juan de Zaldívar. Éstos volvieron diciendo que sólo habían visto desierto
y pobreza a lo que Fray Marcos de Niza, que acompañó a Coronado en su viaje,
respondió que, obviamente no habían ido suficientemente lejos.141
El viaje duró dos años, hasta 1542. A la expedición le dio tiempo a llegar hasta el
río Colorado, en el oeste, a explorar gran parte de la actual Arizona, Nuevo México, norte
de Texas, noroeste de Oklahoma y buena parte de Kansas. Pero Coronado no encontró
oro.142 Fue el primer europeo en explorar una buena porción del norte del continente
americano, con todas sus riquezas naturales y volvió a Nueva España como un fracasado.
Su expedición le costó su fortuna y su poder político.
El éxito del viaje de Coronado comenzó tímidamente con el relato épico de
Castañeda, veinte años más tarde, pero sobre todo, cuando la copia manuscrita del texto
de Castañeda llega a Nueva York en la última década del siglo XIX. A partir de entonces,
la expedición de Coronado empezó a cobrar la relevancia histórica que merece. También
el texto de Castañeda ha ido ganando importancia con el paso del tiempo. Las
descripciones del escritor son las primeras fotografías que conservamos de ese momento
de la historia. Su respeto hacia los pueblos que se fueron encontrando, su decidida
curiosidad por aprender de las nuevas culturas, su humildad a la hora de relatar la gesta
de los expedicionarios nos descubre a un Castañeda más humanista que soldado.

and riches from their respective churches – along with anything else that wasn’t nailed down- and
sailed away with the loot to “some mysterious land” to establish a new, wealthy Jerusalem.
Supposedly, the seven bishops built seven neighboring cities, cities that became fabulously,
indescribably wealthy. It was rumored that the streets were paved with gold, and that each house
was embossed with tooled silver and studded with precious stones and gems.
141
George P. Hammond, 1940, p. 21.
142
Thomas E. Chávez, “Spain in the New World,” en Marta Weigle, ed., Telling New Mexico. A
New History, Museum of New Mexico Press, Santa Fe, 2009, p. 95.
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Poco menos de veinte años después de la expedición de Coronado, Pedro de
Castañeda de Nájera, un soldado raso que se alistó en la jornada para buscar fortuna, se
dio cuenta de que los españoles iban tan obsesionados con encontrar metales preciados
que no se dieron cuenta de todas las riquezas que estaban desdeñando a su paso.
Especialmente, como dice Castañeda, “buena tierra que poblar:”
Siempre veo y es así que por la mayor parte cuando tenemos entre
las manos alguna cosa preciosa y la tratamos sin impedimento no la
tenemos ni la preciamos en cuanto vale si entendemos la falta que nos
haría si la perdiésemos y por tanto de continuo la vamos teniendo en
menos pero después que la habemos perdido y carecemos del beneficio
de ella habemos gran dolor en el corazón y siempre andamos
imaginativos buscando modos y maneras como la tornemos a cobrar y así
me parece acaeció a todos aquellos o a los más que fueron a la jornada
aquel año del Nuestro Salvador Jesú Christo de mil y quinientos y
cuarenta hizo Francisco Vazques Coronado en demanda de las siete
ciudades que puesto que no hallaron aquellas riquezas de que les habían
dado noticia hallaron aparejo para buscarlas y principio de buena tierra
que poblar para de allí pasar adelante y como después acá por la tierra
que conquistaron y despoblaron el tiempo les ha dado a entender el
rumbo y aparejo donde estaban y el principio de buena tierra que tienen
entre manos lloran sus corazones por haber perdido tal oportunidad de
tiempo y como sea cierto que ven más los hombres cuando se suben a la
talanquera que cuando andan en el coso ahora que están fuera conocen y
entienden los rumbos y el aparejo donde se hallaban y ya que ven que no
lo pueden gozar ni cobrar y el tiempo perdido deleitanse en contar lo que
vieron y aún lo que entienden que perdieron especial aquellos que se
hallan pobres hoy tanto como cuando allá fueron y no han dejado de
trabajar y gastado el tiempo sin provecho digo esto porque tengo
entendido algunos de los que allá vinieron holgarían hoy como fuese para
pasar adelante volver a cobrar lo perdido y otros holgarían hoy y saber la
causa porque se descubrió y pues yo me he ofrecido a contarlo tomarlo e
del principio que pasa así.143

Hubo que esperar 56 años, hasta 1598, para que se mandara otra expedición oficial
a la “tierra de adentro,” que es como se refirió a esta zona el rey Felipe II cuando dio

143

Pedro Castañeda de Nájera, Relación de la Jornada de Cíbola, The Lake Side Press, Chicago,
2002 [1596], pp. 12-14. El manuscrito original de Pedro de Castañeda de Nájera pudo ser escrito
alrededor del 1560 pero no ha llegado a nuestros días. Sí ha llegado una copia manuscrita en
Sevilla en 1596. En esta edición bilingüe aparece una transcripción de esa copia manuscrita.
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órdenes y permiso para ello. Unos años antes se habían sucedido un par de intentos que
no tenían el permiso real y que, además, tampoco tuvieron mucho éxito.
No parecía una empresa fácil. En esta ocasión no querían mandar soldados nada
más, sino que se pretendía colonizar en toda regla las tierras del norte. Había que
encontrar, entonces, razones suficientes para convencer a los soldados y a los colonos. La
gente recordaba que oro no había con lo que se debían mover otro tipo de resortes.
Cuando uno lee la Historia de la Nueva México, 1610, el poema épico de Pérez de
Villagrá, descubre que tuvieron que buscar todas las razones posibles para dar a la
conquista el mayor rango de nobleza: en un estilo virgiliano, relacionando la gesta con el
viaje de Eneas, Villagrá empieza argumentando que no es casualidad que la Nueva
México esté en la misma latitud que la Tierra Santa de Israel y continúa insinuando que
los orígenes del pueblo azteca, el legendario Aztlán, se encuentran al norte del Río
Grande. Mayor sincretismo del mundo clásico, el cristianismo y el Nuevo Mundo no es
fácil de encontrar.
Al rey de España le interesaba mucho progresar hacia el norte porque temía los
avances de los ingleses y los franceses.144 La iglesia católica, además, insistía en su labor
evangelizadora de los pueblos del Nuevo Mundo e instaban al rey de España a apoyar esa
misión. Así lo explica la historiadora Carmen de la Guardia:
…las presiones de los misioneros franciscanos, que habían
comenzado ya su acción evangelizadora, llevaron al Consejo de Indias en
Madrid y a la Junta convocada en México por el virrey Velasco en 1602,
a decidir que, en conciencia, no se podía abandonar a los indios ya
bautizados porque volverían a la “barbarie.”145
144

Rick Hendricks, “Juan de Oñate, Diego de Vargas, and Hispanic Beginnings in New Mexico,”
en Richard W. Etulain, ed., New Mexican Lives, University of New Mexico Press, Albuquerque,
2002, p. 63.
145
Carmen de la Guardia, Historia de Estados Unidos, Sílex ediciones, Madrid, 2012, pp. 18-19.
Tercera edición, revisada y corregida.
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Así, el elegido para esta empresa, don Juan de Oñate, consiguió un contrato con la
Corona mucho más favorable que otros conquistadores. Recibió el título de Adelantado,
costearía él todo el proyecto (con la excepción de los franciscanos que recibían el dinero
de otros fondos de la Corona) pero a cambio sería gobernador de las nuevas tierras,
recibiría una buena cantidad de dinero por la conquista y obtendría el derecho de una
encomienda, que era un impuesto de origen feudal por el que el Adelantado recibiría un
diezmo de todos sus súbditos.146 Como muchos de ellos, los nativos americanos, no
tenían para pagar ese diezmo, tenían que pagarlo en servicios, lo que les ponía en una
situación similar a la esclavitud.147
Todos aquellos que acompañaran a Oñate y se quedaran en las nuevas tierras
durante un número determinado de años obtendrían la hidalguía y tendrían derecho a unas
mercedes o cesión de un lote de las tierras conquistadas. Este modelo de concesión de
mercedes ya se había utilizado para repoblar las zonas reconquistadas a los musulmanes
en la península y siguió siendo utilizado en Nuevo México durante todo el periodo
español.
Así transcribe Villagrá el discurso de toma de posesión de don Juan de Oñate el 30
de abril de 1598:
146

Marc Simmons, New Mexico: An Interpretive History, University of New Mexico Press,
Albuquerque, 1977, p. 55.
147
A pesar de pertenecer al sur de los Estados Unidos, Nuevo México nunca perteneció al grupo
de estados cuyo sistema económico se basaba en la esclavitud de africano-americanos. Sin
embargo, desde muy pronto los españoles se las ingeniaron para crear un sistema de servilismo y
peonaje en el que los trabajadores rara vez veían un penique. En los enfrentamientos que hubo a
lo largo de los años entre los diferentes pueblos que compartían Nuevo México, los prisioneros de
cada bando acababan siendo esclavos. Muchos niños pertenecientes a las tribus nómadas eran
tomados prisioneros y se criaban en las casas de los españoles como sirvientes. A estas personas,
se las conocía como genízaros. Rael-Gálvez habla del testimonio de dos de estas personas en
1938-1939 en:
Estevan Rael-Gálvez, “Testifying to the Silence of Servitude: Two New Mexico WPA
Writer’s Project Interviews,” en Marta Weigle, ed., Telling New Mexico. A New History, Museum
of New Mexico Press, Santa Fe, 2009, pp. 285-292.
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…quiero tomar la posesión de la tierra, oy, día de la Ascensión del
Señor, que se cuentan treinta días del mes de Abril deste presente año de
mil y quinientos y noventa y ocho, mediante la persona de Iuan Pérez de
Donís, Escribano de su Magestad y Secretario de la Jornada y
gobernación de los dichos Reynos y provincias, en voz y nombre del
christianíssimo Rey, nuestro señor, don Felipe, Segundo deste
nombre...148

En este período de colonización se crearon la mayoría de los símbolos
nuevomexicanos. Don Juan de Oñate encontró un paso nuevo para cruzar el Río Grande
del Norte que se convirtió en la ciudad de El Paso, en Texas. Don Juan de Oñate guió a
los suyos a través de la dura Jornada del Muerto (un terreno árido y sin agua entre Las
Cruces y la vecindad de Albuquerque). Al final de la Jornada del Muerto, fueron
recibidos y auxiliados por unos indígenas y esta ciudad fue bautizada con el nombre de
Socorro. Esto supuso la apertura del Camino Real de Tierra Adentro. Algunos de los
indios pueblo quisieron revelarse ante la conquista española. Un buen ejemplo fue el
alzamiento de los indios de Ácoma. Don Juan de Oñate fue duro en sus represalias contra
la población de Ácoma y sus acciones forman parte todavía de la leyenda negra española.
Cuando don Juan de Oñate toma la Nueva México, en todo el territorio se hablaban
las siguientes lenguas: siete idiomas de los indios pueblo (tehua, tigua, towa, keres, zuñi,
piro y tampiro) además de las dos lenguas atabascanas (el navajo y el apache). Siete de
las nueve lenguas siguen vivas hoy en día aunque algunas están pasando por momentos
difíciles de supervivencia. El piro se hablaba en el valle del Río Grande al sur de Isleta.
El tampiro posiblemente derivaba del piro.
Tampoco podemos decir que don Juan de Oñate triunfara en su conquista de la
Nueva México. La mitad de los colonos le abandonaron al poco tiempo y se volvieron a
148

Gaspar Pérez de Villagrá, Historia de la Nueva México, 1610, University of New Mexico
Press, Albuquerque, 1992 [1610], p. 133 (canto XIV).
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México debido a las dificultades que encontraron para sobrevivir en las nuevas tierras. El
Adelantado tuvo que responder ante el virrey de Nueva España por sus acciones
represivas hacia los indios pueblo y, por todo esto, fue cesado como gobernador y perdió
muchos de los derechos que le habían otorgado antes de la conquista.149 Para un buen
sector de la población nuevomexicana, ese grupo de personas que se consideran
descendientes directos de los colonos que llegaron con Oñate, el Adelantado sigue siendo
un símbolo importante para la creación de la identidad nuevomexicana.

149

Calvin A. Roberts & Susan A. Roberts, New México. Revised Edition. University of New
Mexico Press, Albuquerque, 2006, p. 42.
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2.2.1. El periodo de gobierno español
Un buen número de españoles hablaban una o más lenguas indígenas
además del español. Muchos indios pueblo hablaban el español además de
varias lenguas indias. Esta facilidad con las lenguas indicaba claramente que
los dos pueblos estaban mezclados entre ellos social y culturalmente.150
Rick Hendricks, hablando sobre la sociedad nuevomexicana de finales del siglo XVII

Detrás de la parte oriental de la Plaza Vieja de Albuquerque se halla ubicado un
conjunto escultórico a tamaño natural que representa la expedición de Oñate a la
conquista de Nuevo México. Se titula “La Jornada.” En su parte más occidental, hay una
sencilla terraza elevada con unas placas con los nombres y la procedencia de todos
aquellos que, según las crónicas, acompañaron a Oñate. No estamos hablando de la
interminable lista de nombres de los soldados americanos fallecidos en Vietnam que se
encuentra en el Vietnam Veterans Memorial de Washington. Estamos hablando de una
lista mucho más reducida.
Los nuevomexicanos han mantenido siempre unas cifras muy discretas. Las razones
son obvias: los recursos de Nuevo México son limitados y dependen de las pocas lluvias
que recibe el estado. Si comparamos las progresiones de los descendientes de los mil
trescientos soldados de Hernán Cortés, que, después de 19 generaciones se han
convertido en cerca de 400 millones de personas, la progresión de las doscientas familias
que acompañaron a Oñate se ha mantenido en números más discretos. Para 1680, ochenta
años después de la colonización de Oñate, los descendientes de españoles se contaban en
unos dos mil ochocientos.151

150

Rick Hendricks, 2002, pp. 72-74.
Texto original:
A number of Spaniards spoke one or more Indian languages in addition to their native
Spanish. Many Pueblos spoke Spanish as well as several Indian languages. Such facility with
languages clearly indicated that the two peoples were intermingling socially and culturally.
151
Rick Hendricks, 2002, p. 61.
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En esos ochenta años, los colonizadores habían llegado a la errónea conclusión de
que lo único por lo que merecía luchar era por la mano de obra barata de los indios
pueblo. Como explican Foote and Schackel, al menos, para los españoles, los
nativoamericanos que se encontraban no molestaban con su presencia, algo que parecía
frecuente para los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX:
Sin embargo, la destrucción de los pueblos nativos no era parte de
la política ni del esfuerzo de España. Aunque no se pueda decir que los
españoles apreciaran la cultura nativa ni buscaran el preservarla (por lo
general, los españoles eran etnocéntricos, convencidos de que su religión
y su forma de vida eran superiores a cualquier otra) debemos hacer una
aclaración. Estos europeos no veían a los indios como obstáculos para el
progreso que deben ser aniquilados o desplazados de su territorio; los
españoles veían a los pueblos indígenas como una mano de obra pero
también veían almas que se podían salvar. Los españoles convertían
tanto a las mujeres indias como a los hombres en siervos a la vez que
integraban partes de la cultura nativa de la misma forma que los
nativoamericanos adaptaron los aperos hispanos, el ganado y las
comidas. Durante el siglo XVII, tuvo lugar una mezcla de culturas y un
intercambio sanguíneo (a través de las uniones de hombres hispanos y de
mujeres indias) en vez de un exterminio de la población aborigen.152

De hecho, los primeros ochenta años de colonización española en Nuevo México
fueron años en los que el poder civil compitió con el poder religioso por el control del
trabajo de los indígenas. Los gobernadores se quejaban de que los franciscanos se
beneficiaban de esa mano de obra con la excusa de la cristianización y los franciscanos
152

Cheryl J. Foote & Sandra K. Schackel, “Indian Women of New Mexico 1535-1680,” en Joan
M. Jensen & Darlis A. Miller, ed., New Mexico Women. Intercultural Perspectives, University of
New Mexico Press, Albuquerque, 1986, p. 19.
Texto original:
Destruction of the native peoples, however, was not Spain’s formal policy or intent.
Although one cannot say the Spanish appreciated the native culture and sought to preserve it – for
the most part, the Spanish were supremely ethnocentric, convinced that their religion and way of
life were superior to any other – an important qualification must be made. These Europeans did
not view Indians as obstacles to progress who must be annihilated or removed; they considered
indigineous peoples a labor force with souls to be saved. The Spaniards pressed Indian women as
well as men into service, and integrated parts of native culture into their own, just as Native
Americans adapted to Hispanic tools, livestock, and foods. During the seventeenth century, a
blending of cultures and mingling of blood (through the unions of Hispanic men and Indian
women), rather than the extermination of the aboriginal population, took place.
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combatían con amenazas de excomunión para con el poder civil.153 En pocas partes del
imperio español, estuvo tan igualado ese pulso entre estos dos poderes. En California, por
ejemplo, las misiones aglutinaban la mayor parte de la vida económica. La historiadora
Silvia L. Hilton lo sintetiza de la siguiente forma:
Por el contrario, la ocupación de la Alta California a partir de 1769
siguió patrones mucho más tradicionales. Aquí también hubo ciertas
novedades, como por ejemplo, el desarrollo de la importancia de las
comunicaciones marítimas para el mantenimiento y refuerzo de esta
provincia,154 pero lo más destacado de esta frontera septentrional fue sin
duda su carácter misional. Es verdad que las pequeñas comunidades
hispanas de los cuatro presidios155 fueron reforzadas por los colonos
residentes en tres pueblos civiles (el más importante de los cuales era Los
Ángeles), pero los franciscanos dominaban la vida económica de esta
colonia, a través de su control de la mano de obra indígena. La
conversión de los indígenas al cristianismo implicaba no sólo un proceso
espiritual, sino la residencia en las misiones, algún conocimiento de la
lengua española, el aprendizaje de artes y oficios europeos,
especialmente en relación con las actividades agropecuarias, la
aceptación de alimentarse y de vestirse, la adopción de obligaciones y
costumbres relacionadas con la organización social y las relaciones
familiares, y la iniciación a la vida política española.156

Los indios pueblo, unos dieciséis mil en ese momento, vieron en estas disputas
entre el poder civil y el poder religioso un mal ejemplo de cristianismo y una debilidad de
los españoles que aprovecharon en 1680. En este año, todos los pueblos, liderados por
Popé, se unieron contra sus dominadores y consiguieron expulsar a los españoles de las
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James Fleming & Linda Lavoie, “Seventeenth Century New Mexico: A Story of Conflict and
Struggle,” en Frank de Varona, ed., Hispanic Presence in the United States, Mnemosyme
Publishing Company, Miami, 1993, pp. 41-50.
154
Nuevo México era el único territorio del imperio al que la Corona no podía llegar por mar.
155
Los presidios eran fortalezas alrededor de las cuales se establecían los primeros asentamientos
para defenderse de los ataques de los pueblos nativoamericanos. En Nuevo México, no faltaron
los presidios a lo largo de todo el territorio. Cada población o placita tenía, además, un torreón,
que era el último elemento defensivo de refugio en caso de un ataque severo a la población.
156
Sylvia L. Hilton, “España y América del Norte, 1763-1821,” en Mercedes Águeda Villar et al.,
Legacy: Spain and the United States in the Age of Independence, 1763-1848, Smithsonian
Institution, Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior de España [SEACEX] y Fundación
Consejo España-Estados Unidos, Madrid, 2007, p. 34.
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tierras del Río Grande. Los dos mil ochocientos españoles tuvieron que refugiarse en El
Paso y vivir en el exilio durante unos trece años.
En 1693, Diego de Vargas emprendió la reconquista de Nuevo México. De las
familias originales de Oñate que habían sido expulsadas de Nuevo México, 500 personas
se decidieron a apoyar esta reconquista y Vargas consiguió reclutar a otras trescientas del
resto de provincias de Nueva España. Una vez más, estamos hablando de números muy
pequeños pues era difícil convencer a la gente para ir a vivir a Nuevo México. En esta
ocasión, Vargas tardó casi cuatro años en retomar el estado. Los enfrentamientos con
algunos de los indios pueblo fueron sangrientos. Otros recibieron a los españoles con
nostalgia de mejores tiempos. El líder de la rebelión de 1680, Popé, se había dedicado a
eliminar todo vestigio de la colonización española previa y, para eso, ya no había tenido
el respaldo de todos los pueblos, que veían como positivas muchas de las aportaciones
españolas.157
Los colonos que reconquistaron Nuevo México con Vargas llegaron con otro
espíritu. Pocos eran ya los que querían vivir del trabajo de los indios y llegaron muchos
profesionales que querían progresar a través de su trabajo. Los conquistadores se habían
dado cuenta de que la opresión excesiva de los indios pueblo podía llevar a otra rebelión
y decidieron aunar fuerzas para defenderse de sus enemigos comunes, los navajos, los
apaches y, más tarde, los comanches, que habían aprendido a realizar ataques rápidos

157

Marc Simmons, 1977, p. 71.
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gracias a los caballos que habían llevado los españoles. Los coyotes,158 así es como
todavía se refieren a los mestizos en Nuevo México, eran cada vez más frecuentes.159
Los nuevomexicanos formaban parte de un imperio, el español, en decadencia y,
especialmente los nuevomexicanos del norte, vivían en un aislamiento y en un estado de
alerta constante. El desierto de la Jornada del Muerto separaba a los colonos del norte del
resto de Nueva España y los habitantes de esa zona tuvieron que aprender a ser
autosuficientes en muchas facetas y empezaron a desarrollar una variante del español
diversa a la de sus vecinos del sur.
Pedro Fermín de Mendinueta, gobernador de Nuevo México, explicaba así en enero
de 1773 la situación que se vivía con los nativos americanos de la zona y las pocas
esperanzas que tenía a la hora de convertirlos:
En cuanto a la reducción de los gentiles, se han practicado así por
los gobernadores como por algunos religiosos no pocas diligencias y en
virtud de ellas habrá como veinte años se formaron dos misiones en la
nación de los indios navajos. Pero estos dentro de pocos días se
desvanecieron retirándose los indios congregados a las sierras, y dejando
solos a los misioneros sin ninguna esperanza en lo natural de volverlos a
atraer al suave yugo de nuestra católica religión por su natural genio
agreste que difiere poco de el de las fieras.
Por esta misma causa no ha sido asequible reducir a unos apaches
llamados jicarillas, que despojados de sus tierras por los comanches, se
hallan de muchos años a esta parte viviendo en sus levadizas chozas en
las inmediaciones de los pueblos de Pecos y Taos no obstante a
habérseles ofrecido varias veces tierras de favor para que en ellas formen
pueblo. Pero ni esto ni el ver prácticamente las comodidades que gozan
los indios cristianos, ni las miserias que ellos padecen son bastantes a
disminuir su brutal inclinación. Y si en éstos que son los que al parecer
tienen menos obstáculos, y más necesidad de reducirse no se consigue
siquiera congregarlos, menos esperanza queda en los comanches, utes,
apaches faraones y gileños, salvo que Dios Nuestro Señor, como
todopoderoso
e
infinitamente
misericordioso
alumbre
sus
entendimientos.160
158

No hay que confundirlos con el otro significado que tiene la palabra coyote en el argot de los
mexicanos, que es la persona que ayuda a los inmigrantes ilegales a pasar la frontera.
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Barbara Kaye Greenleaf, America Fever. The Story of American Immigration, Four Winds
Press, New York, 1970, p.13.
160
Citado por Donald Cutter, España en New México, Editorial Mapfre, Madrid, 1992, pp. 16698
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Los nuevomexicanos aprendieron a sobrevivir gracias a fuertes alianzas, primero,
con Vargas, entre hispanos e indios pueblo, luego, en 1786, entre los hispanos, los utes y
los comanches. La paz firmada por el gobernador Juan Bautista de Anza y el jefe
comanche Ecueracapa estuvo vigente hasta 1846.161 Los comanches podían entrar
libremente en Santa Fe y los comancheros (comerciantes hispanos) podían desarrollar el
comercio los indios de las llanuras.162
A la vez que se conseguía una estabilidad en las colonias españolas, la Corona de
España buscaba siempre la inestabilidad de las colonias de los imperios rivales. A finales
del siglo XVIII, el apoyo que brindó España a los Estados Unidos para conseguir su
independencia seguía esta política. El mayor interés de la Corona Española era debilitar
al Imperio Británico y asegurar sus posesiones en el sur de Estados Unidos, desde Florida
hasta la Alta California, pasando por el control del Misisipi, la gran extensión de Texas y
los territorios de Nuevo México.163

167.
161
Podemos leer sobre la paz conseguida por De Anza en Fernando Martín Pescador, “Españoles
y comanches, la guerra en Nuevo México,” en Historia National Geographic, número 115 (junio
2013), pp. 12-15.
162
Rubén Sálaz Márquez, New México: A Brief Multi-History, Cosmic House, Albuquerque,
2005, pp. 132-133.
163
Thomas E. Chávez, España y la Independencia de Estados Unidos, traducción de Teresa
Carretero y Amado Diéguez. Taurus – Santillana, Madrid, 2006 [University of New Mexico
Press, 2002], p. 81.
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2.2.2. El periodo de gobierno mexicano
El comercio del Camino de Santa Fe consistía en la llegada de 5000
carretones (las goletas de la pradera las llamaban) que traían un promedio de
tres toneladas cada uno. Traían una espléndida variedad de bienes para el
comercio con México, aunque también había mercancía para los indios.
Santa Fe era el centro, la estación… Los mercaderes venían a Santa Fe de
todas partes del país para comprar. 164
Elias Brevoort, 1820

En 1821, el virreinato de Nueva España consiguió finalmente su independencia y se
convirtió en la República de México. El júbilo y las celebraciones fueron grandes en
Santa Fe.165 Nuevo México pasaba a ser uno de los tres territorios dependientes del
gobierno de México, además de sus 19 estados. Los nuevomexicanos estaban cansados
del olvido que sufrían por parte de la Corona de España y vieron en esta independencia
muchas posibilidades de mejora. Desafortunadamente, no fue así. El gobierno de la
Ciudad de México tenía tantos problemas que resolver dentro de la propia República que
Nuevo México siguió siendo ignorado por el gobierno central.
Uno de los cambios más importantes fue la apertura de fronteras para el comercio
por parte del gobierno mexicano. Nuevo México nunca estuvo tan aislado como se ha
llegado a decir. Siempre estaba el Camino Real, que unía Santa Fe con Ciudad de
México. Las largas caravanas oficiales escoltadas por el ejército se movían despacio por
un recorrido de cerca de 3000 kilómetros pero eran frecuentes las partidas de viajeros
particulares que se aventuraban por el Camino Real sin la ayuda del ejército. Pero España
164

Citado por Enrique Lamadrid, Jack Loeffler y Tomás Martínez Saldaña, “El Camino Real de
Tierra Adentro,” English and Spanish Gallery Guides for El Camino Real International Heritage
Center Socorro, New Mexico, New Mexico Department of Cultural Affairs, Santa Fe, 2005, p.40.
Texto original:
The trade over the Santa Fe Trail amounted to about 5000 wagons – prairie schooners they
were called, carrying on an average about 6000 lbs. They carried a great variety of goods, for
Mexican trade especially, and much that was adapted to the Indians. Santa Fe was the center, the
depot… Merchants came hither from all parts of the country to purchase goods.
165
Carlos Vásquez, “When we were Mexicans,” en Roberto Mondragón, ed., Nuevo México, New
Mexico Highlands University, Nuevo México, 2009, p. 229.
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había sido siempre muy celosa a la hora de permitir la entrada en sus territorios de
comerciantes extranjeros, primero franceses que llegaban por el norte y por el este y, más
adelante, de estadounidenses que venían, sobre todo, a través de Kansas. Hay numerosos
registros de capturas de comerciantes extranjeros que intentaban cruzar las fronteras del
Imperio para hacer fortuna a lo largo del siglo XVIII y, mucho más a comienzos del siglo
XIX.166
Cuando México empezó a tomar posesión de los territorios del norte, permitió
también abrir las rutas comerciales con el este. Así, Nuevo México, continuó con el
comercio del Camino Real y los estadounidenses abrieron el Camino de Santa Fe, que
unía la capital de Nuevo México con San Luis, en Missouri. Ahora las puertas estaban
abiertas al comercio y, como muchos nuevomexicanos empezaron a ver, también a la
conquista por parte de los estadounidenses.
Los nuevomexicanos recibían con alegría los nuevos productos que traían desde los
Estados Unidos, país cuya industria empezaba a destacar en el mundo pero, a la vez,
veían con recelo la arrogancia y la superioridad (en muchos casos con comentarios
racistas) con la que los estadounidenses que se instalaban en Nuevo México para llevar a
cabo el comercio miraban a los nuevomexicanos. El concepto del Manifest Destiny
(Destino manifiesto) fue acuñado en 1845 y venía a decir que Dios había elegido a los
Estados Unidos para gobernar, al menos, todo el norte del continente americano, pero la
política exterior estadounidense llevaba practicándolo desde mucho antes.
El gobierno mexicano supuso también la salida de los franciscanos de Nuevo
México y la expulsión de todos los sacerdotes provenientes de España. El arzobispado de
Durango, del que dependía la iglesia católica de Nuevo México, no mandó los remplazos
166

Citado por Donald Cutter, 1992, p. 144-152.
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suficientes a estos abandonos y esto supuso una pérdida importante no sólo para los
católicos del territorio, que tuvieron que organizarse en grupos de Penitentes167 para
poder seguir practicando la fe, sino también para la educación (y la educación en español)
de los nuevomexicanos.168 En 1832, Antonio Barreiro, un abogado de Santa Fe, se
quejaba de esta situación: “Hay una necesidad urgente de sacerdotes. Casi todas las
parroquias y misiones están vacantes.”169
Los que se quedaron hicieron todo lo posible por mejorar la educación y la cultura
del estado. Un buen ejemplo fue el paradigmático padre Antonio José Martínez, que se
hizo con una pequeña imprenta y publicó los primeros libros impresos en Nuevo México.
Eran libros religiosos y didácticos. El primer libro que publicó fue Cuaderno de
Ortografía, en 1835.
Un tema importante para el futuro de la historia de Nuevo México es el gentilicio
usado para sus habitantes. Incluso durante el periodo español, los habitantes de Nuevo
México eran considerados mexicanos. Cuando México tomó posesión del territorio,
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Pertenecientes a la Fraternidad Piadosa de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
En el censo estadounidense de 1850, tan sólo hay 45 personas en todo Nuevo México que se
dediquen a las leyes, a la medicina o a la iglesia.
VII Censo de los Estados Unidos de 1850. El título original del informe sobre este censo fue
Statistical View of the United States EmbracingIts Territory, Population – White, Free Colored,
and Slave – Moral and Social Condition, Industry, Property, and Revenue; The Detailed
Statistics of Cities, Towns and Counties; Being a Compendium of the Seventh Census; to Which
Are Added The Results of Every Previous Census, Beginning with 1790, in Comparative Tables,
with Explanatory and Illustrative Notes, Based Upon the Schedules and Other Official Sources of
Information, Department of the Interior, Census Office, Beverly Tucker, Senate Printer,
Washington D.C., 1854, p. 128. El superintendente del censo de los Estados Unidos en este censo
fue J. D. B. L DeBow.
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H. Bailey Carroll & J. Villasana Haggard, Three New Mexico Chronicles, The Quivira
Society, Albuquerque, 1942, p. 54.
Texto original:
“There is an urgent need for more ministers. Almost all the parishes and missions of New
Mexico are vacant.”
168
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expulsó a los pocos administradores españoles que vivían en Nuevo México. Por si cabía
alguna duda, aparte de los nativos americanos, allí sólo quedaron mexicanos.
Es posible que los más perjudicados durante el periodo mexicano fueran los indios
nativoamericanos. Durante el periodo español, los indios pueblo habían mantenido cierto
autogobierno dentro de los pueblos y las leyes españolas habían respetado el uso comunal
de las tierras que hacían los indios pueblo. El gobierno mexicano propuso un modelo de
propiedad privada y libre comercio que supuso la pérdida de muchas de esas tierras
comunales. Los búfalos empezaban a escasear y, sin tierras y sin caza, los indios pueblo
perdieron sus fuentes de ingreso y buena parte de su peso político.
Como hemos señalado, los indios pueblo eran los descendientes directos de los
indios Anasazi y, por lo tanto, llevaban siglos establecidos en Nuevo México. En cambio,
el resto de las tribus que se encontraron los españoles de Coronado en 1540,
prácticamente todas pertenecientes al grupo de indios atabascanos, eran unos recién
llegados a esas tierras desde el norte, muy posiblemente durante el mismo siglo XVI.170
Eran tribus nómadas que vivían de la caza, de la recolección de frutos silvestres y
de los ataques que hacían a los pueblos sedentarios en las épocas en las que no tenían que
comer. Los utes, que inspiraron el nombre para el estado de Utah, estaban
primordialmente al noroeste del estado (aunque hay un lago bastante importante al este de
Nuevo México, casi al lado con la frontera con Texas, que se llama Ute Lake). Los
navajos se movían por el centro y noroeste del estado (unos 12.000), además de por todo
el este de la actual Arizona. Los apaches jicarilla (unos 1.000) andaban casi siempre
aliados con los utes y se movían por la parte noroeste del estado, desplazándose en
170

Alfonso Ortiz, “Indian People of Southwestern North America,” en Marta Weigle, ed., Telling
New Mexico. A New History, Museum of New Mexico Press, Santa Fe, 2009 [artículo publicado
por primera vez en 1979], p. 61.
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ocasiones hacia Texas en su persecución de manadas de búfalos. Los apaches mescaleros
(unos 1.200) estaban establecidos en el sureste del estado mientras que los apaches
chiricahua (unos 2.200) se movían por el suroeste de Nuevo México.171
Es cierto que los españoles habían tenido grandes problemas con todas esas tribus y
con los comanches, que estaban en Texas pero se desplazaban hacia el oeste en algunas
ocasiones. Pero gracias a unos tratados de paz conseguidos a finales del siglo XVIII con
varias tribus, respetando estos tratados y manteniéndose alejados de los territorios más
frecuentados por estas tribus, el gobierno español y los nativos americanos habían
aprendido a convivir en el estado. Prueba de ello es que eran frecuentes los intercambios
comerciales entre cada una de esas tribus y las poblaciones españolas próximas. Algunos
de esos intercambios llegaron a convertirse en verdaderas ferias comerciales anuales. En
el norte, los navajos cada vez cultivaban más productos y mejoraban su artesanía,
mientras que los jicarillas habían imitado también los cultivos de los indios pueblo.
Durante el periodo mexicano, la situación cambió bastante con las tribus apaches
del sur. El gobierno mexicano tuvo grandes problemas con los apaches mescaleros y con
los chiricahuas y, especialmente estos últimos, consideraban a los mexicanos como un
pueblo innoble y cruel. Jerónimo, en sus memorias, recordaba cómo los mexicanos
habían masacrado a niños, mujeres y ancianos apaches mientras los hombres habían ido a
comerciar en el pueblo vecino que ellos llamaban Kas-ki-yeh. En la masacre, Jerónimo
perdió a su madre, a una de sus esposas y a sus tres hijos menores. Los guerreros apaches
volvieron a su territorio en Arizona apesadumbrados. Convocaron a todas las tribus
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Edwin R. Sweeney, “Mangas Coloradas and Mid-Nineteenth-Century Conflicts,” en Richard
W. Etulain, ed., New Mexican Lives, University of New Mexico Press, Albuquerque, 2002, pp.
131-162.
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apaches vecinas y volvieron a México en busca de venganza. Tras la batalla, Jerónimo se
erigió como un nuevo líder apache. Fue el comienzo de su leyenda.172
Manuel de Jesús Rada explica en 1828 que uno de los principales problemas con los
nativoamericanos es cómo eran armados por los estadounidenses:
Los indios de Nuevo México están bien abastecidos de fusiles,
pólvora, balas, lanzas y otras cosas que compran a precios económicos en
los Estados Unidos de Norteamérica. El Territorio de Nuevo México
tiene muy poco armamento…173
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Barrett, S. M., Geronimo, Skyhorse Publishing, New York, 2011. Biografía del famoso jefe
apache contada por él mismo y escrita por Barret. Publicada por primera vez en 1906, pp. 29-34.
173
Citado por Enrique Lamadrid, Jack Loeffler y Tomás Martínez Saldaña, 2005, p. 57.
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2.2.3. El periodo Territorial y el estado de Nuevo México
(Billy el niño) Aprendió con los pilluelos de piel oscura a hablar un
español mexicanizado como se puede suponer y un poco arcaico. Decía trujo
y asina y denantes. También decía reñire por reñir, dolore por dolor y plebe
por multitud. Tenía a gala hablar español.174
Ramón J. Sender, 1965

El gobierno americano supuso no sólo la debacle de muchos de los indios pueblo,
sino también la perdición para el resto de las tribus del estado y la práctica desaparición
de algunas de sus lenguas o variedades dialectales.
La mayor parte de las tribus recibieron al gobierno americano de forma amistosa,
viendo en los soldados un símbolo de paz y de prosperidad. El jefe chiricahua Mangas
Coloradas, en opinión de muchos el más bravo y poderoso jefe apache de toda la historia,
conoció, de casualidad, al general Kearny en 1846 y lo recibió como a un aliado para
luchar contra los mexicanos. Pero, poco a poco, todas las tribus vieron que los soldados
americanos habían llegado allí para despojarlos de sus tierras y de su forma de vida.
A partir de 1848, año en que se firmó el tratado de Guadalupe-Hidalgo, el gobierno
americano se había comprometido a evitar que los apaches se internaran en México y
atacaran los poblados al sur del río Grande:
En atención de que en una gran parte de los territorios que por el
presente Tratado van a quedar para lo futuro dentro de los límites de los
Estados Unidos, se haya actualmente ocupada por tribus salvajes que han
de estar en adelante bajo la exclusiva autoridad de los Estados Unidos, y
cuyas incursiones sobre los distritos mexicanos serían en extremos
perjudiciales; está solemnemente convenido que el mismo Gobierno
contendrá las indicadas incursiones por medio de la fuerza, siempre que
así sea necesario; y cuando no pudiere prevenirlas castigará y
escarmentará a los invasores, exigiéndoles además la debida reparación:
todo del mismo modo y con la misma diligencia y energía con que
obraría, si las incursiones se hubiesen meditado o ejecutado sobre
territorios suyos o contra sus propios ciudadanos.175
174

Ramón J. Sender, El bandido adolescente, Salvat Editores, Estella, Navarra, 1971 [1965], p.
16.
175
Artículo XI del Tratado de Guadalupe-Hidalgo del 2 de febrero de 1848. Podemos encontrar el
106

El Bilingüismo en Nuevo México

Los pocos soldados presentes176 en Nuevo México no tenían ni la capacidad ni el
deseo de evitar tal cosa. Y los apaches siguieron internándose en México, asaltando los
transportes de mercancías y enfrentándose de tú a tú con el ejército mexicano.
El ejército americano empezó a establecer fuertes en el norte del estado y, por lo
tanto, a masacrar de forma indiscriminada a navajos y jicarillas. Algunos agentes del
gobierno que fueron destacados en el estado para negociar con los indios tenían buenas
intenciones y conseguían favorables tratados de paz para las tribus. Pero luego el
congreso de Washington no apoyaba dichos tratados, decidía no respetarlos o,
sencillamente, los ignoraba. Así, las tribus del norte iban debilitándose con el tiempo y,
sin posibilidades de desarrollar una economía propia, cada vez dependían más de los
subsidios del congreso que a veces no llegaban o llegaban reducidos.
Una vez debilitadas las tribus del norte, el ejército de los Estados Unidos comenzó a
construir fuertes en medio de los territorios que habitaban los apaches del sur. Estos
últimos demostraron tener más habilidades guerreras para plantar cara al gobierno
americano y, de ahí salieron líderes como Mangas Coloradas, Gómez, Jerónimo,
Victorio, Cochise o Mangas.177 Para finales del siglo XIX, sin embargo, las guerras indias
habían terminado, los indios habían sido colocados en reservas inhabitables y con pocas
tratado de Guadalupe-Hidalgo en Mª Luz Arroyo Vázquez & Antonia Sagredo Santos, Los
Estados Unidos en sus documentos, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid,
2008, pp. 235-253.
176
Según el censo de 1850, había 655 soldados en todo Nuevo México. Véase en VII Censo de
los Estados Unidos de 1850. El título original del informe sobre este censo fue Statistical View of
the United States EmbracingIts Territory, Population – White, Free Colored, and Slave – Moral
and Social Condition, Industry, Property, and Revenue; The Detailed Statistics of Cities, Towns
and Counties; Being a Compendium of the Seventh Census; to Which Are Added The Results of
Every Previous Census, Beginning with 1790, in Comparative Tables, with Explanatory and
Illustrative Notes, Based Upon the Schedules and Other Official Sources of Information,
Department of the Interior, Census Office, Beverly Tucker, Senate Printer, Washington D.C.,
1854, p. 128. El superintendente del censo de los Estados Unidos en este censo fue J. D. B. L
DeBow.
177
Edwin R. Sweeney, 2002, p. 158.
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posibilidades para la subsistencia autónoma. El Séptimo de Caballería, que anunciaba su
llegada a toque de trompeta, mostró poca piedad por los nativos americanos.
Así se quejaba el apache chiricahua Victorio:
El gobierno nos ha forzado a ir a la Agencia de San Carlos dos
veces, y nosotros escapamos, si ellos nos obligan una tercera vez yo
saldré al sendero de la guerra y dejaré un rastro de sangre y fuego detrás
de mí y moriré luchando. Yo no me he decidido si abandono la
reservación, pero si lo hago, yo nunca me rendiré otra vez ni entregaré ni
un solo pelo de la cola de los caballos.178

Las hazañas de la Caballería estadounidense durante la segunda mitad del siglo XIX
fueron romantizadas por los periódicos de Nueva York que necesitaban historias con las
que atraer a más lectores. Cuando acabaron las Guerras Indias, el Territorio de Nuevo
México siguió alimentando a los diarios con historias de fueras de la ley. Esta tradición
fue continuada por la industria cinematográfica americana del siglo XX y convirtió a
estas tierras en un verdadero mundo mitológico en el que se imponía la ley del más fuerte
o la de aquél que desenfundaba su pistola antes.179 Ramón J. Sender lo describe muy bien
en el comienzo de su biografía de Billy el niño:
Representaba Billy la ley natural en un país y un tiempo – tan
reciente, por otra parte – en que el derecho escrito apenas sí existía. Era
Billy the Kid ese brazo del instinto social que precede históricamente en
todos los pueblos al establecimiento de alguna clase de orden jurídico. El
rifle hacía la ley y a veces la ley era casi razonable.

Hollywood, sin embargo, se dedicó a contar las historias de los recién llegados (Kit
Carson, Billy the Kid, Pat Garrett) e ignoró al pueblo nuevomexicano.180 Los periódicos
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Citado por Enrique Lamadrid, Jack Loeffler y Tomás Martínez Saldaña, 2005, p. 57.
Ramón J. Sender, 1971, p. 15.
180
El pistolero hispano más famoso de Nuevo México fue Élfego Baca, que resistió en una choza
el asedio de cerca de 100 pistoleros texanos durante 33 horas. Élfego, que había nacido en
Socorro, se crió en Topeka, Kansas, y, paradójicamente, había olvidado prácticamente el español
179
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neoyorquinos se escribían en inglés y las películas se filmaban en inglés salpicadas con
dos o tres palabras de origen español: buckaroo (de vaquero), sombrero, corral y lasso
(de lazo). Parecía que en el Territorio sólo hubiera angloparlantes de ojos azules pero
recordemos que hasta la mitad del siglo XX, la mayoría nuevomexicana era hispana e
hispanohablante.
Billy el niño era bilingüe y es muy posible que sus últimas palabras fueran en
español. Así narraba su muerte John W. Poe, ayudante del sheriff Pat Garrett en Fort
Sumner en 1881:
Siguió caminando hasta que casi podía alcanzarlo con mis brazos
desde mi asiento, hasta que me vio, ya que me encontraba en una
posición en la que él no me podía ver. En cuanto me vio, me apuntó con
su revólver con la rapidez del rayo y saltó hasta el porche gritando en
español, “¿Quién eres?” al mismo tiempo que se alejaba de mí y se
acercaba a la puerta que había atravesado Garrett hacía sólo unos
segundos. Repitió su pregunta varias veces en español: ¿Quién eres? 181
Después de gritar varias veces “¿quién eres?,”
Billy el niño se volvió a meter en la casa como un rayo. Garrett,
viendo la silueta del forajido gracias a la luz de la luna, desenfundó su
revólver y disparó dos tiros. Billy el niño cayó muerto en el suelo.182

cuando volvió a su ciudad natal. Sálaz cuenta su historia en Rubén Sálaz Márquez, Epic of the
Greater Southwest, Cosmic House, Albuquerque, 2004, pp. 425-430.
181
James A. Crutchfield, It happened in New Mexico, second edition. The Globe Pequot Press,
Guilford, Connecticut, 2009, p. 68.
Texto original:
He came on until he was almost within my arm’s length of where I sat, before he saw me, as I
was partially concealed from his view by the post of the gate. Upon his seeing me, he covered me
with his six-shooter as quick as lightning, sprang onto the porch, calling out in Spanish, “¿Quién
es?” (Who is it?) – at the same time backing away from me toward the door through which
Garrett only a few seconds before had passed, repeating his query, “Who is it?” in Spanish
several times.
182
James A. Crutchfield, 2009, p. 69.
Texto original:
The Kid bolted back inside. Garrett, catching the Kid’s silhouette in the moonlight, drew his
revolver and shot twice. Billy the Kid fell dead to the floor.
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Es muy posible que la mayoría de las personalidades legendarias del Nuevo México
de finales del siglo XIX hablaran español, sus hazañas fueran traducidas al inglés,
primero por los periódicos de Nueva York y, posteriormente, por Hollywood para que
luego volvieran a ser dobladas al español cuando llegaban a España.
El General Kearny tomó Santa Fe en 1846. Mientras que los nuevomexicanos
habían celebrado alegremente la independencia de España, cuando llegaron los
estadounidenses, no hubo tales celebraciones.183 En cuanto tuvo ocasión, Kearny habló al
pueblo nuevomexicano en la plaza de la capital. Prometió que todos los funcionarios de
Nuevo México permanecerían en sus puestos si juraban lealtad a los Estados Unidos. Los
ciudadanos no parecían muy contentos. Don Bautista Vigil, el gobernador en funciones
tras la huída del gobernador Armijo respondió de la siguiente forma al General Kearny,
cuando éste vio que los nuevomexicanos no celebraban la nueva situación:
No se extrañe si no ha habido ninguna manifestación de alegría o
entusiasmo cuando la ciudad ha sido ocupada por sus tropas. Para
nosotros, el poder de la República Mexicana está muerto. Fueran cuales
fueran sus defectos, México era nuestra madre. ¿Qué hijo no derrama
lágrimas ante la tumba de sus padres? Podría indicar algunas de las
causas de sus desdichas pero los problemas de casa no deben hacerse
públicos. Hoy pertenecemos a una nación grande y poderosa. Su bandera,
con sus barras y estrellas, cubre el horizonte de Nuevo México y su luz
brillante crecerá como la buena semilla bien cultivada.184

Muchos estadounidenses tampoco estaban muy contentos con la anexión de los
nuevos territorios. El General William T. Sherman dirigiéndose al gobernador territorial
183

Carlos Vásquez, 2009, p. 229.
George P. Hammond & Thomas C. Donnelly, 1941, p. 108.
Texto original:
Do not find it strange if there has been no manifestation of joy and enthusiasm in seeing the
city occupied by your military forces. To us the power of the Mexican republic is dead. No matter
what her faults, she was our mother. What child will not shed tears at the tomb of his parents? I
might indicate some of the causes of her misfortunes, but domestic troubles should not be made
public. Today we belong to a great and powerful nation. Its flag, with its stars and stripes, covers
the horizon of New Mexico, and its brilliant light shall grow like good seed well cultivated.
184
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Lew Wallace en 1878 escribió lo siguiente: “Los Estados Unidos deberían declarar la
guerra a México y obligar a éste a hacerse cargo de Nuevo México.”185
Las tierras de Nuevo México no atrajeron a muchos inmigrantes de origen europeo
y el conjunto de la población nativoamericana y el de la población de origen hispano
mantuvo su hegemonía, al menos numérica. Los gobernadores que mandaba Washington
se enfrentaban con desdén a una población difícil de americanizar. Muchos llegaron a
sugerir que el gobierno estadounidense abandonara Nuevo México. Y el componente
racista estaba presente en todo momento. Una de las razones por las que el pueblo
nuevomexicano sería difícil de americanizar era que nunca serían rubios y de ojos azules.
El conflicto se trasladó a todos los ámbitos como indican Erlinda Gonzales-Berry y
David R, Maciel:
Ansiosos de consolidar su poder, la recién llegada población
euroamericana se embarcó en los comportamientos clásicos de la
dominación colonial, relegando a la población nativo nuevomexicana a
un estatus de segunda. Las prácticas de representatividad negativa
justificaban la explotación de los nuevomexicanos e impedía una
acomodación harmoniosa. El antagonismo entre los dos grupos llevó a un
orden social caracterizado por el separatismo y la segregación que afectó
y condicionó a la mayoría de las instituciones de gobierno. La
discriminación, el prejuicio y el desdén no fueron, sin embargo, las únicas
actitudes que dirigieron las interacciones entre la comunidad
nuevomexicana y la creciente población anglo. El conflicto en diferentes
niveles y en muchos campos se convirtió en algo diario así como la
resistencia y el uso de estrategias de supervivencia por parte de los
nuevomexicanos. Los conflictos más intensos entre los anglos y los
chicanos se materializaban en batallas por el dominio de la economía, por
la representación y el control político y por la hegemonía cultural.186
185

Lewis Lloyd, Sherman: Fighting Prophet, Harcourt and Brace, New York, 1936, p. 596.
Texto original:
“The United States ought to declare war on Mexico and make it take back New Mexico.”
186
Erlinda Gonzales-Berry & David R. Maciel, 2000, p. 15.
Texto original:
Eager to consolidate its power, the recently arrived Euro-American population engaged in
classic patterns of colonial domination, relegating the native Nuevomexicano population to
second-class status. Negative representational practices justified the exploitation of
Nuevomexicanos and impeded harmonious accommodation. Antagonism between the two groups
resulted in a social order characterized by separatism and segregation that affected and
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Llegaron una serie de personas del este que intentaron aprovecharse de la anexión
de Nuevo México a los Estados Unidos. Especuladores de la tierra, abogados o apoyados
por los abogados que dictaban las nuevas leyes, estos nuevos moradores de Nuevo
México se las arreglaron para adueñarse de tierras de pequeños terratenientes hispanos y
de tierras comunales que pertenecían a las mercedes que se remontaban a cientos de años.
Muchas de las mercedes y muchas de las tierras particulares tenían títulos de propiedad
un tanto informales e imprecisos y ese hecho no favorecía a los hispanos en absoluto. Dos
historias ilustran este conflicto entre los hispanos y los recién llegados: las gorras
blancas y la guerra del condado de Lincoln.
Una serie de nuevos terratenientes procedentes del este del país se establecieron en
Santa Fe e intentaron apoderarse, como decimos, de grandes cantidades de tierras,
especialmente las más fértiles. A este grupo de personas, con contactos importantes en el
gobierno del estado y con las leyes de propiedad norteamericanas en la mano, se les
conocía informalmente como The Santa Fe Ring (el círculo de Santa Fe). Thomas Benton
Catron187 fue una de las figuras más importantes de este círculo. Cuando pusieron sus
ojos en las tierras de Las Vegas, se toparon con una resistencia hispana organizada. A
través de sus maniobras políticas y legales, consiguieron hacerse con un buen número de
tierras y procedieron, enseguida al cercado de espinos de todas esas propiedades. Allí

conditioned most societal and governmental institutions. Discrimination, prejudice, and disdain
were not, however, the only attitudes governing interactions between the Nuevomexicano
community and the growing Anglo population. Conflict of varied degrees and in many arenas
became a daily occurrence, as did resistance and the employment of survival strategies on the part
of Nuevomexicanos. The most intense Anglo-Chicano conflicts were played out in struggles for
domination of economic enterprises, for representation and control in politics, and for cultural
hegemony.
187
Kathleen P. Chamberlain, “Billy the Kid, Susan McSween, Thomas Catron, and the
Modernization of New Mexico, 1865-1912,” en Richard W. Etulain, ed., New Mexican Lives,
University of New Mexico Press, Albuquerque, 2002, pp. 193-219.
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aparecieron las gorras blancas,188 un grupo de desconocidos que cortaban los cercos por
la noche para que todo el mundo tuviera acceso a las tierras comunales. Las gorras
blancas tenían el apoyo de la prensa local, de algunos de los políticos de Las Vegas, del
pueblo llano, de una incipiente organización obrera y, muy posiblemente también, de los
Penitentes de la zona. Fue una batalla perdida para el círculo de Santa Fe.
El otro episodio relacionado con la rivalidad por la tierra es la Guerra del condado
de Lincoln. En este caso, el condado de Lincoln, a dos horas al sureste de Albuquerque,
no era lo suficientemente grande para dos grupos de terratenientes del este. Uno de ellos,
Alexander A. McSween fue asesinado en un duro enfrentamiento en una pequeña
población llamada Lincoln. Del enfrentamiento, escapó con vida, salvando, además, a la
viuda de McSween, un joven jornalero rápido con el revólver. El joven había nacido con
el nombre de Henry McCarty.189 Luego, al casarse su madre por segunda vez, pasó a
llamarse Henry Antrim. Más tarde se hizo llamar William Bonney y, finalmente, los
periódicos lo inmortalizaron como Billy the Kid (Billy el niño). Aunque los hispanos le
llamaban “el Chivito.”190
La épica de Billy el niño dio muy mala publicidad al Nuevo México que aspiraba a
ser estado. El territorio estadounidense de Nuevo México vio cómo todos los antiguos
territorios de México se iban convirtiendo en estados y las peticiones de Nuevo México
iban rechazándose por una razón o por otra (en una ocasión se utilizó de forma explícita
la razón racista). Nuevo México pasó a ser parte de Estados Unidos en 1848 y no se
convirtió en estado de la Unión hasta 1912.
188

Anselmo Arellano, “The People’s Movement. Las gorras Blancas,” en Erlinda Gonzales-Berry
& David R. Maciel, ed., The Contested Homeland, University of New Mexico Press,
Albuquerque, 2000, pp. 59-82.
189
Kathleen P. Chamberlain, 2002, p. 206.
190
“Kid” en inglés se puede traducir por “muchacho” o por “la cría de la cabra.” De ahí, chivito.
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Otros acontecimientos memorables del periodo territorial fueron la llegada del
ferrocarril, que establecía muchos más lazos de unión entre Nuevo México y el resto del
país; la Guerra Civil, que tuvo muy poca repercusión en el estado, a pesar de que el
territorio fue invadido brevemente por el ejército confederado en su intento de conquistar
California para utilizar sus recursos para la guerra; y la entrada en el estado de las
religiones protestantes,191 por un lado, y la renovación de la cúpula eclesiástica católica
con religiosos no hispanohablantes, por otro. El primer Obispo de Santa Fe, Jean Baptiste
Lamy, era de origen francés, cuyo proyecto vital fue la construcción de la catedral de San
Francisco de Asís, en Santa Fe, intentando imitar una construcción de su Francia natal.192
Jim Sagel menciona en un cuento la conexión entre la religión y la lengua materna:
Pero lo peor de todo era el funeral. ¡De suerte que mi tía no sabía
cómo era! Ahí estaba toda la gente anciana – los que todavía se quedaban,
sabes, en los primeros bancos. Pero el padre – no el padre Martínez que
tanto lo quería mi tía, pero un cura nuevo, un gabacho de Michigan- pos,
habló completamente en inglés. Hasta cantaron nomás en inglés. Y yo no
podía pensar en más que lo que mi tía Tomasita siempre decía – que su
Tata Dios no entendía los rezos en inglés. Y, para estar cierta que le
alcanzaría a lo menos una oración, yo recé el Padre Nuestro en el idioma
de mi tía, en la lengua de su Tata Dios.193

A pesar del ferrocarril y de la llegada de los nuevos adelantos tecnológicos de la
revolución agraria e industrial, la vida en Nuevo México seguía siendo plenamente rural
y conservaba, como indica Sabine R. Ulibarrí en 1977, gran parte de la dureza que había
forjado el carácter del estado:
191

Hasta ese momento, la religión católica había sido la predominante en Nuevo México. Arturo
Madrid cuenta, en sus recientes memorias, su experiencia como protestante en una sociedad
mayoritariamente católica:
Arturo Madrid, In the Country of Empty Crosses. The Story of a Hispano Protestant Family
in Catholic New Mexico, Trinity University Press, San Antonio, 2012.
192
El corazón de Santa Fe, dirigida por Tony Martínez (EEUU: Silver Horn Entertainment,
2010).
193
Jim Sagel, “Embócame en la mal casa,” dentro de la colección de cuentos Más Que No Love
It, West End Press, Albuquerque, 1991, p. 17.
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No creo que ni él ni mi abuela tuvieran un matrimonio idílico en el
sentido de las novelas sentimentales donde todo es dulzura, suavidad y
ternura. Esos son lujos, acaso decadencias, que no pertenecían a ese
mundo violento, frecuentemente hostil, del condado de Río Arriba a fines
del siglo pasado. (…) Ambos fueron hijos de su tierra y de su tiempo.
Había tanto que hacer. Labrar una vida de una frontera inhospitalaria.194

El español era todavía la lengua más frecuente por todo el estado pero las
instituciones se iban volviendo cada vez más anglófilas y muchos nuevomexicanos se
daban cuenta de que el inglés era la lengua que se necesitaba para triunfar socialmente.
Los últimos años del periodo territorial y los primeros de Nuevo México como
estado van a ser cruciales para que haya un cambio terminológico en el gentilicio de los
nuevomexicanos. La clase alta nuevomexicana se dio cuenta de que debían encontrar una
fórmula para no ser comparados con el millón de mexicanos que entraron en el país
durante la revolución mexicana. No interesaba ser mexicano en esos momentos. Y ahí es
donde empiezan a buscar sus raíces en un pueblo dignificado e idealizado por el tiempo
en esos momentos, que era el pueblo de los conquistadores españoles. Los
nuevomexicanos que se preciaban de serlo pasaron a ser descendientes directos de los
colonos que vinieron con Oñate y, más tarde, Vargas. Serían españoles y no mexicanos,
para conseguir ser un estado.195
Erna Fergusson explica este fenómeno en una revisión ante la publicación de sus
artículos de viajes en un solo volumen en 1947:
En los años veinte se volvió imperativo usar la expresión españolamericano en vez de mexicano: una palabra que había sido usada con el
total respeto para referirse tanto a las damas como a los caballeros del
nivel social más alto. No se sabe cuándo o por qué exactamente la
expresión español-americano se convirtió en obligatoria. Como ahora es
usada, yo también la uso. Pero es posible que sea entretenido dejar mis
194

Sabine R. Ulibarrí, Mi abuela fumaba puros / My grandma smoked cigars, Quinto Sol
Publications Inc., Berkeley, 1971, p. 16.
195
Erlinda Gonzales-Berry & David R. Maciel, 2000, p. 7.
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viejos artículos tal y como los escribí en su momento. En todo caso, no
tengo intención ni la he tenido nunca de faltar al respeto a la gente que
han sido mis amigos y mis vecinos toda mi vida. No ha de pasar mucho
tiempo antes de que nos olvidemos del guión y todos seamos
simplemente americanos.196

En España, existe cierto interés en buscar la heráldica de tu apellido y, tal vez, en
comprar enmarcado un escudo del apellido familiar. En Estados Unidos, sin embargo, nos
encontramos con la existencia de un boyante negocio en la reconstrucción del árbol
genealógico de las personas.197 Por lo general, si tu apellido es inglés, el genealogista al
que pagas para cultivar tu árbol familiar acabará descubriendo que tu familia se remonta a
uno de los 106 pasajeros que llegaron a América en el Mayflower.198
La tendencia no es nueva: los romanos, a través de la Eneida, se declaraban
descendientes directos de Eneas, el guerrero troyano. Muchos de los reyes europeos de la
edad media, buscaban mayor legitimidad declarándose descendientes directos de Adán y
Eva o, más tarde, pensando un poco en el diluvio, de Noé. En el caso de Nuevo México, a
partir de la década de los años veinte del siglo XX, uno no era un verdadero
nuevomexicano si no descendía directamente de alguna de las 200 familias que habían
llegado con Juan de Oñate. Aún hoy en día, el Centro Nacional de Cultura Hispana que se
196

Erna Fergusson, 1947, p. 25.
Texto original:
In the twenties it was just becoming imperative to use Spanish-American instead of Mexican:
a word that had been used with utmost respect of gentlemen and ladies of distinction and social
standing. It is not known when or precisely why Spanish-American became obligatory. As it is so
considered now, I use it now. But it may be amusing to let the old articles stand as written. In any
case, I mean or ever meant no disrespect of people who have been my close friends and neighbors
all my life. It will not be long now until we shall forget the hyphen and all be Americans together.
197
La nueva tendencia es mandar una muestra de tu ADN para descubrir de dónde proceden
algunos de tus más lejanos antecesores (hasta 15.000 años atrás) gracias al Proyecto Genográfico
auspiciado por IBM y el Instituto de National Geographic (acceso el 12 de enero de 2013):
https://genographic.nationalgeographic.com/genographic/participate.html.
198
He llegado a conocer a personas a las que les dijeron que descendían directamente del rey
Ramiro II de Aragón y que, cuando les llevé a la Aljafería de Zaragoza para que vieran el retrato
del rey aragonés, declararon, ante mi asombro, que sí que se veían cierto parecido físico.
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encuentra en Albuquerque (National Hispanic Cultural Center) alberga una de las
bibliotecas genealógicas más importantes del país.
Las razones eran obvias. Nuevo México era ya un estado de la Unión pero seguían
sin sentirse aceptados por el resto del país. Participaron en la Guerra de Cuba (The
Spanish War) y en las dos grandes guerras (casi todas las minorías de inmigrantes habían
tenido que demostrar su valía en la guerra para ser aceptadas como estadounidenses) pero
hasta ese honor se les tardó en reconocer a los nuevomexicanos. Las matrículas de los
coches americanos llevan todas el estado al que pertenecen. No es casualidad que las
matrículas nuevomexicanas sean las únicas de todos los estados de la Unión en las que
ponga “New Mexico, USA,” (USA detrás del nombre del estado), en el que se tenga que
aclarar que Nuevo México pertenece a los Estados Unidos (en las matrículas del resto de
los estados, sólo aparece el nombre del estado).
Los nuevomexicanos han tenido que pelear duro para ganarse un lugar en los
Estados Unidos pero su apego a la tierra les ha ayudado a conservar su identidad:
La larga y continua permanencia en el estado, la posesión de la
tierra y la participación en los asuntos públicos han proporcionado a los
nuevomexicanos un fuerte sentido del lugar y de la identidad.199

Esa participación en su propio gobierno les ha hecho conscientes de la importancia
de la educación. Nuevo México no puede presumir de sistema educativo (los problemas
son muchos) y, sin embargo, “los nuevomexicanos tienen el nivel educativo más alto de
entre los chicanos de los Estados Unidos.”200

199

Erlinda Gonzales-Berry & David R. Maciel, 2000, p. 2.
Texto original:
Length of continuous residency, land ownership, and participation in the public affairs of the
state have given Nuevomexicanos a strong sense of place and identity.
200
Erlinda Gonzales-Berry & David R. Maciel, 2000, p. 2.
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Posiblemente, el acontecimiento que puso a Nuevo México en el mapa durante el
siglo XX, fue la creación de la primera bomba atómica, junto a la primera explosión en el
desierto en el sur de Nuevo México. En los laboratorios de Los Álamos,201 se
manufacturaron las dos bombas que fueron arrojadas en Hiroshima y Nagasaki al final de
la Segunda Guerra Mundial. Los laboratorios de Los Álamos,202 junto con unos nuevos,
los laboratorios de Sandía, al lado de Albuquerque, siguen funcionando como lugar de
investigaciones nucleares y, gracias a ellos, Nuevo México recibe una buena cantidad de
retribuciones federales para el mantenimiento de los mismos y para los sueldos de los
empleados. Académicamente, la mayoría de estos empleados son altamente cualificados
y eso convirtió a Albuquerque, en 1960, en la ciudad con el mayor índice de personas con
doctorado de todo Estados Unidos.203

Texto original:
“Nuevomexicanos have the highest level of education among all Chicanos in the United
States.”
201
Como anécdota dentro de la historia de la educación de Nuevo México, el lugar elegido fue
una escuela de chicos llamada Los Alamos Ranch School (“The chosen location was the site of a
boys’ school called the Los Alamos Ranch School”). James A. Crutchfield, 2009, p. 105.
202
Es interesante cómo en el documental sobre Nuevo México de los años cuarenta, Los Álamos
aún no son mencionados, tal vez, debido a su carácter de alto secreto. Ver documento de vídeo
New Mexico 1940s, en la adenda documental.
Como dice Hunner:
Una vez en el norte de Nuevo México, el proyecto trajo dos nuevos idiomas a la meseta,
ambos inaccesibles a los ciudadanos de a pie. El primer idioma era el de la física nuclear, los
átomos, los electrones y neutrones, que poca gente en el mundo entendía en ese momento. El
segundo fue el idioma del secretismo.
Texto original:
Once in Northern New Mexico, the project brought two new languages to the plateau, both
inaccesible to ordinary citizens. The first was a language of nuclear physics, of atoms, electrons,
and neutrons, which few in the world understood at the time. The second was a language of
secrecy.
Jon Hunner, “Family Secrets: the Growth of Community at Los Alamos,” New Mexico
Historical Review, volume 72, número 1 (enero de 1997), University of New Mexico,
Albuquerque, p. 40.
203
Carlos Vásquez, “Un sueño hecho realidad. The National Hispanic Cultural Center,” en Mary
Kay Cline, ed., Albuquerque. Portrait of a Western City, Clear Light Publishing, Santa Fe, 2006,
p. 56.
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Los Álamos supuso también la mayor afluencia de anglos que había recibido el
norte de Nuevo México en toda su historia. Además de los trabajos especializados que
iban destinados a los recién llegados, las instalaciones necesitaban de mucha mano de
obra no especializada o manual que fue a recaer sobre los hispanos y los
nativoamericanos del lugar que dejaron de tener una economía de subsistencia basada en
la tierra y pasaron a tener un sueldo fijo anual que les permitía tener más comodidades y
desarrollar otros tipos de economías.204
Durante el siglo XX, los nuevomexicanos tuvieron que hacer una serie de
concesiones para sentir que eran más estadounidenses de lo que les hacían ver. Rara era
la película o la serie de televisión en la que aparecían representados. Muchos fueron
perdiendo la lengua española para usar el idioma del éxito. Muchos veían una ascensión
social si se casaban con una persona de origen caucásico. Muchos ponen el ejemplo del
artista de La Bamba como una tendencia muy poderosa durante gran parte del siglo XX.
Para triunfar, tuvo que cambiar su nombre a Ritchie Valens (en vez de Valenzuela) y su
canción “Donna” no estaba dedicada a una mexicanita del valle de San Fernando en Los
Ángeles, sino a Donna Ludwig, la compañera de instituto de Ritchie Valens más rubia y
con los ojos más azules.
Por fortuna, el final del siglo XX y la primera década del siglo XXI han supuesto el
resurgir de un nuevo orgullo latino dentro de los Estados Unidos, que permite a los
nuevomexicanos verse representados en el cine, en la televisión y en el poder. Aún
quedan muchos temas por resolver en su búsqueda de una identidad propia, no española,
no mexicana, no nativo americana sino nuevomexicana, una identidad de la que cada vez
204

Alfredo Jiménez Núñez, “La cultura española en el Norte de Nuevo México,” separata de
Anales de la Universidad Hispalense, Volumen XXVI, Universidad Hispalense de Sevilla,
Sevilla, 1966, p. 22.
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más gente se siente orgullosa pues Nuevo México ha sabido albergar a más de tres
culturas en el mismo territorio y ha sabido preservar más de siete lenguas en un país en el
que la homogeneización ha sido una apisonadora. Muchas cosas han cambiado en los
últimos años y hoy en día, en Estados Unidos, y Nuevo México es un buen ejemplo de
esta tendencia, se celebra la diversidad y el mestizaje. Las palabras de Walt Whitman en
1918 parecen, en este caso, premonitorias al respecto:
Para lo que componga la identidad americana del futuro, el
carácter español proveerá algo de la parte más necesaria. Ninguna otra
población muestra una mayor retrospección histórica: mayor en
religiosidad y lealtad, en patriotismo, valor, decoro, gravedad y honor.205

205

Citado por Thomas E. Chávez, 2002, p. 181.
Texto original:
To what composite American identity of the future, Spanish character will supply some of the
most needed part. No stock shows grander historic retrospect – grander in religiousness and
loyalty, or for patriotism, courage, decorum, gravity and honor.
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206

3.1. Personas bilingües y sociedades bilingües
No creo ni en el latín ni en el bilingüismo. El latín es una lengua
muerta. El bilingüismo, dos lenguas muertas. 207
Salvador Tió, 1954

Bilingüe

y muerto

tienen

comportamientos sintagmáticos

similares

pero

semánticamente muestran sus diferencias. Ninguno de los dos adjetivos admiten ir
precedidos por adverbios cuantificadores (no podemos decir que alguien está muy muerto
o bastante muerto, ni podemos decir que una persona es bastante bilingüe o muy bilingüe)
pero, mientras que la calidad del muerto es absoluta (o estás muerto o no lo estás), la
calidad de la persona bilingüe sí que puede ser, de alguna forma, puntuada.
En realidad, la destreza que una persona pueda demostrar a la hora de dominar dos
idiomas es igual de cuantificable que la que puede demostrar una persona que hable una
sola lengua. Dentro de los miembros monolingües de un idioma, encontramos a gente que
domina su idioma a la perfección y a otros que pueden comunicarse lingüísticamente a
duras penas. Podemos encontrar a personas que se expresan exquisitamente a la hora de
escribir un texto y luego muestran bastante torpeza a la hora de comunicarse oralmente.
En muchas ocasiones, encontramos todo lo contrario: la mayoría de las personas
demuestran expresarse bastante bien de forma oral pero tienen muchos problemas a la

206

Antes de leer este capítulo recomendamos el visionado del vídeo Entrevista con Lorenzo
Sánchez, documento de vídeo número 6 de la adenda documental. Lorenzo Sánchez ha sido
maestro bilingüe y miembro de Dual Language Educators of New Mexico, DLeNM (asociación
de educadores nuevomexicanos de inmersión lingüística dual).
207
Salvador Tió, Teoría del espanglish. A fuego lento, cien columnas de humor y una cornisa,
University of Puerto Rico, Río Piedras, 1954, p. 60.
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hora de escribir. Tenemos personas que tienen un vocabulario muy limitado y otros que
poseen un conocimiento léxico extraordinario.
De la misma forma, una persona puede ser conocedora de dos lenguas pero
expresarse mejor en una que en otra, o expresarse mejor en una en determinados
contextos sociales y mejor en la otra cuando se encuentra en otro tipo de ambientes.
Puede tener más dominio del vocabulario de una que de otra. Y también podemos
encontrarnos con personas que dominan de forma académica y social dos o más lenguas y
que, además, tienen una pronunciación tal y utilizan una variedad oral tal que podrían
pasar por hablantes nativos de ambas lenguas.
Todo esto plantea ciertos problemas de juicio y, por lo tanto, de subjetividad. Será
difícil ponernos de acuerdo en decidir si una persona es bilingüe o no, dependiendo de
nuestras exigencias. Y, con frecuencia, a pesar del mérito que tiene conocer dos idiomas
con más o menos destreza, solemos ser más exigentes con la calidad lingüística de una
persona bilingüe que con la de una monolingüe. El hecho de que una persona no sepa leer
ni escribir en su lengua madre no le hace perder su condición de monolingüe y, sin
embargo, en el momento en que una persona puede hablar dos idiomas con bastante
calidad pero no puede leer o escribir en uno de ellos, ya podemos oír que esa persona no
es verdaderamente bilingüe.
Lo mismo ocurre en todos los terrenos en los que se extiende una lengua: la persona
monolingüe no pierde su condición si tiene un vocabulario pobre en su idioma; la persona
monolingüe no deja de ser monolingüe si no puede o tiene dificultades para pronunciar
un sonido de su propia lengua; la persona monolingüe puede cometer errores
gramaticales y estructurales. Seguirá siendo monolingüe. Mientras tanto, la calidad
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lingüística de la persona bilingüe pasa a ser examinada de forma exhaustiva y no le dan
opción a cometer un error. Eso le hace perder la condición excelsa de ser bilingüe.
Aquellos que no son tan severos con la calidad lingüística de una persona bilingüe se
encuentran con otra dificultad. ¿Hasta que punto se puede ser permisivo con las personas
bilingües? ¿Dónde está la delgada línea que degrada a una persona a ser, solamente,
monolingüe? ¿A partir de qué nivel de destreza podemos decir que efectivamente una
persona ha abandonado la mediocridad del monolingüismo? Llegadas esas preguntas, a
algunos les dan ganas de reconocer la derrota y dar la razón a aquellos que son más
exigentes con las personas bilingües.
La otra solución es reconocer que todos, desde el momento en el que reconocemos
que hay más idiomas además del nuestro, todos tenemos algo de bilingüe. Podríamos
establecer un baremo del cero al cien, o del cero al mil y, analizando exhaustivamente los
conocimientos lingüísticos de cada persona, por pobres que sean, podríamos llegar a la
conclusión de que esa persona es, al menos, un uno por ciento o un uno por mil bilingüe
o, al mostrar cierto dominio de ambas lenguas, podríamos atrevernos a decir que esa
persona es un setenta o un ochenta por cien bilingüe.
Baker lo expresa de la siguiente forma:
De momento, se ha sugerido que decidir quién es o quién no es
bilingüe o polígloto es difícil. La categorización simplista es arbitraria y
requiere un juicio de valor sobre la competencia mínima necesaria para
conseguir la etiqueta de “bilingüe.” Así pues, una definición clásica de
bilingüismo como la de “el control de dos o más lenguas como si fueras
un nativo” (Bloomfield, 1933) parece demasiado extremo y maximalista
(“como un nativo”). La definición es también ambigua (¿qué quiere decir
“control” y quién conforma el grupo de referencia de los “nativos”?). En
el otro extremo está la definición minimalista, como el concepto de
bilingüismo incipiente de Diebold (1964). El término bilingüismo
incipiente permite a gente con una competencia mínima en una segunda
lengua meterse en la categoría de bilingüe. Turistas con unas poquitas
frases y personas de negocios con unos cuantos saludos en una segunda
lengua podrían ser bilingües incipientes. Casi cualquier adulto del mundo
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sabe unas pocas palabras en otra lengua. El peligro de ser demasiado
exclusivista no se soluciona siendo excesivamente inclusivo.208

Las mismas dificultades nos plantean las sociedades denominadas bilingües.
¿Cuándo podemos considerar que una sociedad es bilingüe y no monolingüe? ¿Existen
casos puros, si esto es posible, de sociedades monolingües y de sociedades bilingües?
El territorio de Nuevo México se presenta como un estado bilingüe. De hecho, se
presenta como sociedad plurilingüe y multicultural. El 21 de febrero del 2006, el
gobernador Bill Richardson proclamó oficialmente que Nuevo México era un estado
multicultural.209 No en vano, la Oficina de Educación Bilingüe del Ministerio de
Educación de Nuevo México se llama Departamento de Educación Bilingüe y
Multicultural.210 El propio gobernador, que presidió el Estado durante la práctica
totalidad de la primera década del siglo XXI, es bilingüe como lo son un buen número de
parlamentarios y senadores. ¿Significa esto que todos los habitantes de Nuevo México
son bilingües o plurilingües y multiculturales? ¿Cuántos habitantes bilingües debe tener
un territorio para poder considerarlo bilingüe?
208

Colin Baker, Foundations of Bilingual Education and bilingualism, Multilingual Matters Ltd,
New York, 2006, p. 8.
Texto original:
So far, it has been suggested that deciding who is or is not bilingual or multilingual is
difficult. Simple categorization is arbitrary and requires a value judgment about the minimal
competence needed to achieve a label of “bilingual.” Therefore, a classic definition of
bilingualism such as “the native-like control of two or more languages” (Bloomfield, 1933)
appears too extreme and maximalist (“native-like”). The definition is also ambiguous (what is
meant by “control” and who forms the “native” reference group?). At the other end is a
minimalist definition, as in Diebold’s (1964) concept of incipient bilingualism. The term
incipient bilingualism allows people with minimal competence in a second language to squeeze
into the bilingual category. Tourists with a few phrases and business people with a few greetings
in a second language could be incipient bilinguals. Almost every adult in the world knows a few
words in another language. The danger of being too exclusive is not overcome by being too
inclusive.
209
Documento de texto nº 7, “Proclamation Multicultural State” del DVD adjunto a este trabajo
de investigación.
210
http://www.ped.state.nm.us/BilingualMulticultural/index.html. Acceso el 3 de julio del 2011.
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Parece que el aspecto multicultural es más fácil de entender porque es cierto que
Nuevo México puede presumir de hospedar varias culturas que fueron predominantes en
el estado en un momento de su historia y que han sobrevivido hasta nuestros días.
Cuando llegaron los europeos había nativos americanos que ya hacían viejo al nuevo
territorio. Muchas de las tribus eran nómadas pero también había tribus sedentarias y
algunas otras estaban evolucionando hacia el sedentarismo. Sin embargo, en Nuevo
México, había una civilización sedentaria que había alcanzado un estadio más hacia la
sofisticación del neolítico. Los indios pueblo habían alcanzado cotas de evolución un
tanto más avanzadas que los demás pueblos. Aún podemos visitar esos pueblos y
aprender y disfrutar de la cultura de los mismos. Llegaron los españoles, siendo ellos
mismos multiculturales como muy pocos pueblos en el mundo. Por sus venas corría
sangre ibera, celta, fenicia, griega, cartaginesa, romana, visigoda, judía, francesa, árabe y
norteafricana. Aún podemos disfrutar de la cultura que desarrollaron los españoles en
Nuevo México. El último pueblo dominante es el angloparlante que traía consigo gentes
de todos los lugares de Europa, algunos afroamericanos y asiático americanos. Y no
podemos olvidar las últimas olas migratorias que vienen de toda Latino América pero
especialmente de México. En Nuevo México caben todas esas culturas y, es posible que,
en la mayoría de los Estados Unidos, la pluralidad se haya quedado más disipada en una
monocultura americana.
El bilingüismo y el multiculturalismo son patentes en Nuevo México. Están
presentes en las calles, en la variedad racial de sus habitantes, y se pueden ver fácilmente
en su toponimia.
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3.2. El bilingüismo en la toponimia de Nuevo México
El nombre de Alburquerque deriva muy posiblemente de una de las
múltiples variantes españolas del latín albus quercus, “alcornoque blanco”
(el tronco del alcornoque es blanco si le quitamos la corteza); el escudo de la
ciudad española de Alburquerque incluye el dibujo de un alcornoque.211
Robert Julyan, 1996

Tiene sentido histórico que la toponimia de Norteamérica la decidieran en gran
medida las tres potencias conquistadoras: Gran Bretaña, España y Francia. En el caso de
Latinoamérica, habría que añadir en la lista a Portugal. En muchos casos, bien es verdad,
que los descubridores tuvieron en cuenta las palabras que utilizaban los nativos de la zona
y muchos lugares americanos que han llegado a nuestros días son la palabra
nativoamericana original o una adaptación fonética de la misma. Como explica el
profesor V. B. Price:
Estos nombres nos recuerdan que allá donde hay seres humanos,
estos se aferran al paisaje a través del sentido de la propiedad que reciben
al darle nombre a los elementos de ese paisaje.212

A partir de 1890, las decisiones sobre la toponimia oficial de Estados Unidos vienen
siendo tomadas por el Comité Toponímico Estadounidense (US Board on Geographic
Names).213 Esta agencia gubernamental fue creada básicamente para unificar criterios en
un momento de la historia en el que se estaban explorando y describiendo amplias zonas

211

Robert Julyan, The Place Names Of New Mexico, University of New Mexico Press,
Albuquerque, 1998 [1996], p.10.
Texto original:
The name of Alburquerque most likely developed from one of several Spanish forms of the
Latin albus quercus, “white oak” (the trunk of the cork oak is white after the outer layer has been
exposed); the seal of the Spanish city of Alburquerque bears the design of an oak.
212
Cita del profesor V. B. Price en el prólogo del libro de Nasario García, Tiempos lejanos:
Poetic Images from the Past, University of New Mexico Press, Albuquerque, 2004.
Texto original:
Such names remind us that wherever people are, they anchor themselves to the landscape
through the ownership bestowed by naming.
213
Véase en http://geonames.usgs.gov. Acceso el 13 de enero de 2013.
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de Estados Unidos. Uno de los criterios más importantes a la hora de establecer qué
nombre debe ser el oficial para un lugar es escuchar a los lugareños. Por eso, esta agencia
se apoya en oficinas estatales que estudian la elección de los nombres oficiales. En Nuevo
México esta responsabilidad recae en el Geographic Names Comittee (Comité
topográfico), que pertenece al NM Geographic Information Council (Consejo de
información geográfica de Nuevo México). El trabajo de este comité es, primero,
recopilar toda la toponimia del estado y, después, recoger en archivos los nombres
alternativos a algunos de los nombres oficiales, establecer el nombre oficial de un lugar
nuevo y cambiar el nombre de un lugar cuando lo estiman necesario.
Para bautizar un nuevo lugar buscan siempre el consenso local y en la página web
oficial de la oficina federal hay incluso un formulario con el que se puede solicitar o
sugerir el nombre de un lugar nuevo dentro del país. El cambio de nombre de un lugar
obedece, normalmente, a cuestiones políticamente correctas. Por ejemplo, hicieron
desaparecer el nombre de Niggerhead (cabeza de negro) para no herir sensibilidades
raciales, o el nombre de un paso de montaña que se llamaba Washington Pass, en honor a
un coronel que acabó con gran cantidad de Navajos tendiéndoles una emboscada en ese
barranco, fue sustituido por el nombre del líder Navajo, Narbona, que murió en dicho
enfrentamiento.
En los últimos años del siglo XX y en los primeros del siglo XXI, ha ido cobrando
fuerza un empuje nativoamericano que reclama el nombre primigenio de algunas
localidades que cambiaron de nombre con la llegada de los españoles. Un ejemplo es el
de la localidad de Okay Owingeh, que recuperó su nombre tehua en detrimento de su
nombre español, San Juan de los Caballeros. Tiene, posiblemente, una importancia mayor
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pues fue San Juan de los Caballeros la población donde Juan de Oñate estableció la
primera capital de Nuevo México cuando llegó al estado en 1598.
Según el Comité Toponímico Estadounidense, en el estado de Nuevo México, hay
265 poblaciones con nombre de origen español, 175 con nombre de origen inglés (la
mayoría de estas poblaciones nacen con la llegada del ferrocarril en 1880 y surgen como
lugares donde podían repostar los trenes)214 y 51 con nombre de origen nativo americano.
Hay cuatro de origen francés (Des Moines, Ledoux, Lamy y Nadine) y, como puras
anécdotas, encontramos, además, uno de origen italiano (Monticello, en clara alusión a la
casa de Thomas Jefferson en Virginia), otro de origen griego (Omega), otro de origen
latino (Radium), y otro, Ramah, como la población israelita; hay 18 condados con
nombre de origen español, 13 de origen inglés y 2 de origen nativo americano; hay 17
montañas con nombre de origen inglés, 14 de origen español y 5 de origen
nativoamericano; por último, y esto dice mucho de la importancia del agua en estas
tierras, hay 33 ríos215 con nombre de origen español, 12 de origen nativo americano y tan
sólo 2 con nombre de origen inglés.
El Comité Toponímico Estadounidense solamente reconoce de forma oficial el
nombre de New Mexico (no Nuevo México). Hay muchos lugares que tienen tres o más

214

George P. Hammond & Thomas C. Donnelly, 1941, pp. 133-134.
Albuquerque tiene al este la montaña Sandía y el río Grande atraviesa la ciudad por el centro
de norte a sur. A lo largo de todo el noreste de la ciudad, nos encontramos con pequeños arroyos
literalmente secos que parten de la montaña y desembocan en el río Grande. Estos arroyos sólo
traen agua cuando cae una buena tormenta de lluvia y se junta con el deshielo de la montaña. En
inglés, llaman a estos arroyos “canyons” pero, con mucha frecuencia en la zona, utilizan la
palabra española en inglés. Uno de los arroyos más importantes se llama “Arroyo del Oso” o, en
inglés, “Bear Canyon.” A lo largo del arroyo, podemos encontrarnos diferentes lugares que toman
el nombre del arroyo en español o en inglés. Así, tenemos el parque de “Arroyo del Oso,” el
campo de golf de “Arroyo del Oso” o el centro comercial “Bear Canyon Business Center.” A la
hora de indicar el nombre del arroyo sobre la carretera, sin embargo, en los carteles se lee la
curiosa combinación “Bear Canyon Arroyo.”
215
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nombres (en inglés, español y en una o más lenguas nativoamericanas) pero el comité
establece cuál es el nombre oficial. Un lugar tan emblemático como la montaña Sandía
recibe un nombre en, prácticamente, cada una de las lenguas vivas en Nuevo México.
Robert Julyan comenta algunos de ellos:
Los tiguas llaman al conjunto de la Sandía Bien Mur, “gran
montaña.” Los tehuas la llaman Oku Pin, “montaña tortuga,” por su
forma. El nombre navajo para las montañas Sandías significa “montañas
giratorias (en un plano horizontal).” Las Sandías aparecen en la mitología
de todos los grupos indios.216

Lo mismo ocurre con el río Grande, tan bien expresado a través de un poema por el
escritor nuevomexicano Tony Mares:
RÍO DE NOMBRES
METS’ ICHI CHENA,
dijeron los hablantes de kerés
el río atravesando sus tierras
trayendo agua a su gente,
a las plantas y a los animales
POSAGE,
Dijeron los hablantes de tehua
las colinas y las montañas
en armonía con las aguas
reflejando la luz más allá de las palabras
como en un salón de espejos
cielo, montaña y río
miraron al río, a la montaña y al cielo
EL RÍO GUADALQUIVIR,
el intrépido Chamuscado dijo
una incursión ilegal para la Corona
pero el ansia de explorar
la necesidad de migrar
tienen sus propias leyes profundas
EL RÍO DEL NORTE,
216

Robert Julyan, 1998, p. 322.
Texto original:
The Tiwas call the Sandia complex Bien Mur, “big mountain.” The Tewas call it Oku Pin,
“Turtle Mountain,” for its shape. The Navajo name for the Sandia Mountains means “revolving
(in a horizontal plane) mountains.” The Sandias figure in the mythology of all the Indian groups.
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dijeron los soldados españoles
marchando hacia el norte
para conquistar una tierra siempre más allá
un poquito más allá
EL RÍO DE NUESTRA SEÑORA,
dijeron los frailes franciscanos
con fe y admiración sentidas
EL RÍO TURBIO,
el río de las ríadas
dijeron los colonos europeos
intentando salvar las cosechas y el ganado
EL RÍO BRAVO DEL NORTE,
dijeron todos, mientras el río
caía rápido, firmando
su prisa con aguas blancas
en su camino al mar lejano
EL RÍO DEL CORAZÓN,
río del corazón
río de la esperanza
río de la hierba
río de las flores
río de los pájaros
río de los animalitos
río de la arena seca
río de los nombres
para lo que no tiene nombre
río del corazón217
217

Poema original (Puede encontrarse en http://www.voicesfromtheamericanland.org/html/mares.html.
Acceso el 17 de septiembre de 2013.):
RIVER OF NAMES
METS’ ICHI CHENA,
the Keresan speakers said
the river coursing
through their land
bringing water for people,
plants, and all the animals
POSAGE,
the Tewa speakers said
the hills and mountains
in harmony with the waters
reflecting light beyond words
as in a hall of mirrors
sky, mountain, and river
stared at river, mountain, and sky
EL RÍO GUADALQUIVIR,
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Muchos nuevomexicanos hablan de las montañas Rocosas o de Nuevo México pero
los nombres oficiales son New Mexico y The Rocky Mountains. Ha habido algunos
intentos oficiales para devolverle la “r” a Albuquerque (para que volviera a llamarse
Alburquerque) pero la mayoría de la población acepta el nombre actual sin dicha letra.218

the brash Chamuscado said
an illegal move for the Crown
but the urge to explore
the need to migrate
has its own deep laws
EL RÍO DEL NORTE,
said the Spanish soldiers
marching north to conquer
a land always más allá
un poquito más allá
EL RÍO DE NUESTRA SEÑORA,
the Franciscan friars said
in heartfelt faith and awe
EL RÍO TURBIO,
the river of flash floods, said
the Europeanized colonizers
trying to salvage crops and animals
EL RÍO BRAVO DEL NORTE,
everyone said, as the river
dropped swiftly, signing
its haste with white water
on its way to the distant sea
EL RÍO DEL CORAZÓN,
river of heart
river of hope
river of grasses
river of flowers
river of birds
river of small animals
river of dry sand
river of names
for what is nameless
río del corazón
river of heart
218
Robert Julyan, 1998, p.10.
131

3. Nuevo México como sociedad bilingüe

El nombre del estado tiene especial interés porque encierra en sí mismo parte del
espíritu multicultural de Nuevo México. Por un lado, el español y el inglés aparecen en la
primera palabra del nombre (Nuevo / New) y, por otro lado, la segunda palabra es una
palabra nativoamericana (náhuatl) aunque no corresponda a ninguna de las lenguas que se
hablaban en la zona cuando llegaron los españoles.
Hernán Cortés y sus acompañantes no dejaban de oír la palabra “mexica,” para
referirse tanto a la región como a sus habitantes y así lo menciona en sus cartas al rey de
España. Sin embargo, no hay que olvidar que el territorio pasó a llamarse oficialmente
Nueva España con lo que Nuevo México (o la Nueva México) adquirió su nombre oficial
con el adjetivo de “nuevo” antes de que México existiera con tal nombre.
Los españoles decidieron llamar Nuevo México a la región al norte del río Grande
(Río del Norte) siguiendo la leyenda en la que los aztecas habían partido de una tierra,
Aztlán, al norte y habían caminado hasta encontrar su hogar en los alrededores de lo que
es hoy la Ciudad de México. Es por ello, que las primeras expediciones españolas
llevaron intérpretes de náhuatl para comunicarse con los habitantes de Nuevo México.
Pronto vieron que no les serían útiles pues las lenguas del norte no estaban emparentadas
con ésta.
No hay que olvidar que Nuevo México pudo acabar llamándose Lincoln (en 1869),
Montezuma (en la década de 1880)219 o Arizona en 1907.220 Estos son los nombres con
los que se solicitó la entrada en la Unión. Es evidente que con el nombre de Lincoln se
intentaba agradar y encajar a pesar de las diferencias raciales y lingüísticas. El nombre de

219

George P. Hammond & Thomas C. Donnelly, 1941, pp. 133-134.
Maurilio E. Vigil, “Arizona Has Long History of Bias against Hispanics,” Albuquerque
Journal, (16 de mayo de 2010). Documento de texto nº 8 del DVD adjunto a este trabajo de
investigación.
220
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Montezuma era una declaración de principios totalmente distinta en la que se señalaba el
origen mexicano del estado.
La mayoría de los nombres de los lugares con origen nativoamericanos describen el
accidente geográfico al que se refieren. Así lo explican Bob Julyan, Alfonso Ortiz y
Robert W. Young:
(…) la abrumadora mayoría de nombres de lugar indios, no sólo en
Nuevo México sino también en todo Norte América, son descriptivos.
(…) los nombres que los indios tienen para los lugares en sus territorios
están basados en las características físicas permanentes de los lugares.221

Los

españoles

mantuvieron

esa

tendencia

nativoamericana,

ya

que,

aproximadamente, la mitad de los lugares con nombre español está asociada con la
naturaleza: Chamisal, Arroyo Hondo, Arroyo Seco, Las Vegas, Alameda, Alamogordo,
Encino… Hay unos cuantos lugares que tienen su origen en el nombre de personas pero
nunca con los nombres de los conquistadores de Nuevo México. Son los nombres que
corresponden a los de las mercedes otorgadas por el rey de España en Nuevo México. Por
último, hay un buen número de nombres con origen religioso (hasta 14 poblaciones
tienen nombre de santos, incluyendo los nombres de algunas de las poblaciones,
rebautizadas en español, de los indios pueblo) y el nombre de Albuquerque es una
excepción como homenaje a un virrey.222

221

Bob Julyan, Alfonso Ortiz y Robert W. Young, “Indian place names,” en Jerry Williams, ed.,
New Mexico in Maps, University of New Mexico Press, Albuquerque, 1986, p. 311.
Texto original:
(…) the overwhelming majority of Indian place names, not only in New Mexico but
throughout North America, are descriptive. (…) the names Indians have for the places in their
territories usually are based upon the places’ unchanging physical characteristics.
222
Bob Julyan, “Place names,” en Jerry Williams, ed., New Mexico in Maps, University of New
Mexico Press, Albuquerque, 1986, p. 308.
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Evidentemente, los nombres en inglés de la toponimia nuevomexicana son los de
más reciente creación y destaca la tendencia anglosajona de bautizar los lugares con
nombres de personajes famosos de su historia y, sobre todo, de personajes políticos
importantes

de

la

zona,

algo

prácticamente

inexistente

entre

los

nombres

nativoamericanos. Los únicos nombres de la geografía nuevomexicana con nombres
indios (Victorio Peak, Manuelito) son nombres puestos por los angloparlantes en honor a
esos indios.223 Casi el 50% de los nombres en inglés en Nuevo México siguen esta
tendencia de conmemorar a personajes ilustres de su historia, siendo bien nombres de
pioneros (Hobbs), jefes de oficinas de correos (Holman), empresarios del ferrocarril
(Lordsburg), rancheros poderosos (Loving), hombres de negocios (Grants)… Otra
tendencia destacable en los nombres puestos por los angloparlantes es heredar nombres
de lugares que se encuentran en otros estados o países: Carlsbad, Columbus, Des Moines,
Salem…224

223

224

Bob Julyan, Alfonso Ortiz y Robert W. Young, 1986, p. 311.
Bob Julyan, 1986, p. 309.
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3.3. Los nombres de las personas de Nuevo México
LOS BALEN BUELAS. Valenzuela era el apellido de la familia que
vivía cerca de esta aldea hoy abandonada y los angloparlantes distorsionaron
el nombre hasta que se convirtió en Los Balen Buelas.225
Robert Julyan explicando el origen del nombre de la aldea Los Balen Buelas, 1996

El bilingüismo y las diferentes culturas se ven reflejados en los nombres
tradicionales de los nuevomexicanos. Muchos nativoamericanos, por ejemplo, tienen el
nombre inglés y el apellido de origen español. Algunos ejemplos son: Erika Apachito
(apache), Arlene Romero (navajo), John Pinto (navajo y senador demócrata del Gobierno
de Nuevo México), Albert Chopito (zuñi) y el mismísimo Tom Torlino (navajo).226
Entre las familias tradicionales hispanohablantes de Nuevo México encontramos una
serie de apellidos que se repiten por todo el estado como Vigil, Griego, Sandoval o
Romero. También hallamos una serie de nombres de pila españoles que rememoran otros
tiempos: Estanislao, Maltrufio, Procopio, Seferino, Eufilia y Abenicia227. John Nichols,
en su novela The Milagro Beanfield War (en español, el libro fue titulado Rebelión en

225

Robert Julyan, 1998, p.29.
Texto original:
LOS BALEN BUELAS. Valenzuela was the name of a family that lived near this nowabandoned settlement, and English speakers later corrupted the name to Balen Buelas.
226
Documentos nº 9 (antes de entrar en la escuela Carlisle) y nº 10 (varios meses después) del
DVD que forma parte del anexo de este trabajo de investigación. Ambas fotos pueden
conseguirse fácilmente en Internet. El sitio más interesante donde pueden obtenerse en la página
web de la escuela donde fueron tomadas las fotos, la escuela Carlisle, de Pennsylvania (acceso el
12 de enero del 2013): http://www.carlmoon.com/school.htm.
El navajo Tom Torlino fue trasladado de Arizona a la escuela Carlisle, donde se le tomó la
foto de la izquierda en la década de 1880. La segunda foto le fue tomada unos tres años más tarde
en la misma escuela. Este dato se puede encontrar en:
Leonard Dinnerstein, Roger L. Nichols y David M. Reimers, Natives and Strangers. Blacks,
Indians, and Immigrants in America, segunda edición. Oxford University Press, Nueva York,
1990 [1979], pp. 234-235.
227
Leslie Linthicum, “Spanish Names Fade into History,” Albuquerque Journal (31 de enero de
2010). Documento de texto nº 11 del DVD adjunto a este trabajo de investigación.
En este artículo, la autora habla de cómo estos nombres tradicionales están desapareciendo
pues ya no hay niños con esos nombres.
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Milagro y la película basada en el libro fue titulada Un lugar llamado Milagro),228
recopila una buena colección de apellidos del estado y un buen número de estos nombres
de pila que ya pertenecen al pasado.
Como explica Dinnerstein, uno de los fenómenos de la asimilación más extendido
fue el cambio de nombres y apellidos para intentar ser tan americano como el que más:
Muchos extranjeros cambiaron sus nombres. El holandés “Kok” se
convirtió en “Cook,” el judío “Greenberg” se convirtió en “Green,” y el
griego “Kiriacopoulis” se convirtió en “Campbell.”229

Los nuevomexicanos no fueron ajenos a estos cambios. Uno de estos casos, el de
George Washington Armijo, que peleó junto a Theodore Roosevelt, merece la pena ser
estudiado un poco más a fondo. Marez nos cuenta su historia:
Al mismo tiempo, un número de una élite relativa de hispanos
intentaba reclamar simbólicamente España. Un buen ejemplo es George
Washington Armijo, que sirvió de ayudante a Roosevelt durante la
guerra. Después volvió a Santa Fe donde, con la ayuda de Roosevelt,
consiguió varios puestos gubernamentales. Armijo colaboró para que se
iniciara en 1911 un desfile en homenaje a Diego de Vargas que
conmemoraría la reconquista española de finales de finales del siglo XVII
después de la revuelta de los pueblos. Armijo era el protagonista del
desfile, desempeñando la parte del líder de la reconquista, don Diego de
Vargas. Según el periódico Santa Fe New Mexican, el descendiente de los
conquistadores y ex rough rider (jinete aguerrido) estaba “genéticamente
destinado a representar a…Su Alteza, el duque don Diego de Vargas.”
Vestido como de Vargas y montando a caballo, el ex rough rider
finalizaba el desfile con una proclamación en español reclamando Santa
Fe oficialmente para el rey de España. Como si fuera para anular la
dominación anglo del territorio, Armijo lo recolonizaba simbólicamente
para España.
Sin embargo, los que se autoproclamaban herederos hispanos del
Imperio español normalmente subordinaban su españolidad al
nacionalismo estadounidense. Como su nombre indica, George
228

John Nichols, The Milagro Beanfield War, Henry Holt and Company, Nueva York, 1994
[1974]. (Hay traducción al español: Rebelión en Milagro, Círculo de lectores, Barcelona, 1989).
229
Leonard Dinnerstein, Roger L. Nichols y David M. Reimers, Natives and Strangers. Blacks,
Indians, and Immigrants in America, Oxford University Press, Nueva York, 1979, p. 186.
Texto original:
Many foreigners changed their names. The Ducth “Kok” became “Cook,” the Jewish
“Greenberg” became “Green” and the Greek “Kiriacopoulis” became “Campbell.”
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Washington Armijo era un nacionalista estadounidense, orgulloso de su
participación en la guerra y autodenominándose “español-americano.”
Rodeado de banderas estadounidenses, leía su proclamación de De
Vargas el 4 de julio de 1911, el año en el que Nuevo México había sido
aceptado oficialmente como estado de la Unión. Desde una perspectiva,
el americanizado De Vargas de Armijo parece una copia de las copias
gringas de lo español. O tal vez, con más rigor histórico, en un Santa Fe
de postguerra, los hispanos y los anglos se imitaban los unos a los otros
imitando la españolidad. Gran parte de lo que consideramos “estilo Santa
Fe” tiene sus orígenes, defendería yo, en la competición en la que se
midieron los anglos y los hispanos prominentes después de la guerra de
Cuba para apoderarse del legado colonial español. Con esta competición
de mímesis en la que colaboraban unos con otros se consiguió dar
legitimidad y reforzar al bloque hegemónico, ya que tenía como efecto
unir a los anglos dominantes y a las facciones de la clase con poder
político en el territorio pertenecientes a los hispanos dominados. Por
ejemplo, la historia de Armijo como rough rider y como actor que
representaba al conquistador español reflejaba y profundizaba en sus
propias conexiones con el poder político local y nacional. Habiendo
recibido una medalla de honor del primer presidente de los Estados
Unidos al año siguiente del centenario de la nación, Armijo bautizó a su
propio hijo con el nombre de su patrón, Theodore Roosevelt. Durante un
viaje a Nuevo México en 1903 Roosevelt asistió al bautizo como padrino
del niño que llevaba su nombre.230
230

Curtis Marez, “The Rough Ride through Empire: ‘Los Comanches’ after 1898,” en José F.
Aranda Jr. y Silvio Torres-Saillant, ed., Recovering the U.S. Hispanic literary heritage, Volumen
IV, Arte Público Press, Houston, 2002, pp. 36-37.
Texto original:
At the same time, a number of relatively elite Hispanos attempted symbolically to reclaim
Spain. A good Example is George Washington Armijo, who served as an aide to Roosevelt during
the war. He eventually returned to Santa Fe where with the help of Roosevelt, he was appointed
to a variety of government posts. Armijo helped initiate a De Vargas Pageant in 1911 that
commemorated the late seventeenth-century Spanish reconquest of New Mexico after the Pueblo
revolts. Armijo was the central player in the pageant, assuming the part of reconquest leader don
Diego de Vargas. According to the Santa Fe New Mexican, this descendent of the conquistadors
and former Rough Rider was “preeminently fitted to represent… His Grace, the Duke don Diego
de Vargas.” Dressed as de Vargas and mounted on horseback, the former Rough Rider ended the
parade with a proclamation, in Spanish, officially claiming Santa Fe for the King of Spain. As if
to annul Anglo domination of the territory, Armijo symbolically recolonized it for Spain.
Nonetheless, self-proclaimed Hispano heirs to the Spanish empire generally subordinated
Spanishness to U.S. nationalism. As his name implies, George Washington Armijo was a
nationalist U.S. subject, proud of his wartime service and referring to himself as a “SpanishAmerican.” Surrounded by U.S. flags, he read his de Vargas proclamation on July 4, 1911, the
year in which New Mexican statehood was officially approved. From one perspective, Armijo’s
Americanized de Vargas seems to be a copy of white copies of the Spanish. Or perhaps more
accurately, in post-War Santa Fe, Hispanos and Anglos mimicked each other mimicking
Spanishness. So much of what we think of Southwestern or Santa Fe “style” has its origins, I
would argue, in post-Spanish-American War contests between prominent Anglos and Hispanos
over possession of the Spanish colonial legacy. These collaborative mimetic contests ultimately
referenced and reinforced a hegemonic bloc, for they often had the effect of binding together the
137

3. Nuevo México como sociedad bilingüe

Ninguno de los detalles de la historia de Armijo tiene desperdicio. Su padre ya había
decidido que su hijo iba a ser más estadounidense que los propios estadounidenses,
llamando a su hijo George Washington; las conexiones y las paradojas de Armijo entre el
imperio español y su patria, los Estados Unidos, son admirables y al nombrar a Roosevelt
como padrino de su hijo y llamarlo como él, Armijo se superaba a sí mismo: Diego de
Vargas, cuando reconquistó Nuevo México para España, decidió, junto con el líder del
pueblo de Pecos, convertirse en el padrino del hijo de éste. El jefe indio y Diego de
Vargas se convertían, así, en compadres. La anécdota se conoce dentro de la historia de
Nuevo México como el “Compadrazgo”231 que unía a dos pueblos en uno. En este caso,
la persona que representaría a De Vargas elegía al líder del nuevo pueblo dominante, el
estadounidense, para que apadrinara, para que diera nombre, a su hijo y se convirtiera así
en su compadre.232
La tendencia asimiladora sigue viva en el siglo XXI pero también existe otra
tendencia opuesta que busca la vuelta hacia lo español o pretende un auténtico
bilingüismo: Adrian Sandoval acentuará Adrián cuando escribe su nombre en un texto en
español; Lorenzo Sánchez fue bautizado Lawrence por sus padres y ese es el nombre que
dominant (Anglo) and dominated (Hispano) fractions of the dominant class in the territory. For
example, Armijo’s history as Rough Rider and Spanish impersonator furthered and reflected his
own links to local and national political power. Named in honor of the first U.S. president in the
year following the nation’s centennial, Armijo named his own son after his patron, Theodore
Roosevelt. During a 1903 trip to New Mexico Roosevelt attended his namesake’s baptism,
becoming the child’s godfather.
231
La historia puede leerse en el artículo de José Antonio Esquibel, “Orchestrating Peace in a
Time of Uncertainty, 1692-1696,” El Palacio, Spring 2006, vol. 111, New Mexico Department of
Cultural Affairs,Santa Fe, pp. 16-18 y puede leerse en (acceso el 12 de enero del 2013):
http://www.newmexicohistory.org/filedetails_docs.php?fileID=22135.
El artículo está basado en una conferencia que dio el autor durante las festividades de Santa
Fe en el 2004.
232
En su novela de 1990, Américo Paredes jugaba con una combinación similar de nombre del
presidente americano y un apellido hispano para hablar también de la asimilación de un niño
texano a la cultura de los Estados Unidos: Américo Paredes, George Washington Gómez: A
Mexicotexan novel, Arte Público Press, Houston, 1990.
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aparece en su pasaporte. Sin embargo, firmará Lorenzo en todo tipo de contextos
bilingües o hispanos;233 el artista Federico Vigil (llamado indistintamente Frederico
Vigil) se llama, según su pasaporte, Fred Vigil.234 Otro ejemplo curioso es el del poeta
nuevomexicano Jimmy Santiago Baca. Jimmy es el apodo que reciben aquellos que se
llaman James y James es “Santiago” en español.
Otro fenómeno interesante de los nombres de los hispanos de los Estados Unidos
muy extendido en Nuevo México es el del nombre de las mujeres casadas. La gran
mayoría de las mujeres en Estados Unidos toman el apellido de sus maridos cuando se
casan. Muchas mujeres hispanas que se casan con hombres de apellido no hispano
conservan legalmente su apellido hispano en lo que en Estados Unidos se conoce como el
middle name (nombre de en medio). Estas mujeres, dependiendo del contexto en el que
estén o del momento en el que sea relevante, se mostrarán más anglófilas escribiendo tan
sólo la inicial de su middle name, o presumirán de su hispanidad escribiendo su nombre
hispano completo (Suzanne J. Gorman o Suzanne Jácquez Gorman, Susana I. Johnson o
Susana Ibarra Johnson); este mestizaje nominal puede ser definitivo cuando la mujer
decide unir su apellido y el de su marido con un guion (Rita Martínez-Purson); y también
tenemos los casos de mujeres con apellido anglo relacionadas con el mundo de la
educación bilingüe que optan por fórmulas similares (Mary Jean H. López o Mary Jean
Habermann López, Janelle Taylor García o Patricia MacGregor-Mendoza).
El mestizaje y la asimilación han estado presentes, sin lugar a duda, en los nombres
de los habitantes de Nuevo México desde que los españoles llegaron al estado en 1598.

233

Véase documento de vídeo nº 6, Entrevista con Lorenzo Sánchez, del DVD adjunto a este
trabajo de investigación.
234

http://www.nationalhispaniccenter.org/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=139

Acceso el 13 de septiembre de 2013.
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Hoy en día, ese mestizaje se encuentra con mucha frecuencia en todo el territorio y,
debido a la inmigración masiva de hispanos a Estados Unidos, en todo el país.
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3.4. Los idiomas hablados en Nuevo México
Los idiomas hablados en Estados Unidos hoy en día reflejan la
diversidad de la población del país. En el censo del año 2000, como en los
dos censos anteriores, la Oficina del Censo de los Estados Unidos preguntó a
la gente mayor de 4 años si hablaban un idioma diferente al inglés en casa.
Entre los 262,4 millones de personas mayores de 4 años, 47 millones (un
18%) hablaba un idioma diferente al inglés en casa.235
Chapter 8 - Language

Según el censo del año 2000, había viviendo en Nuevo México 1.689.911 personas
mayores de 4 años.236 Un poquito más de un millón de personas (1.072.947) hablaban
solamente inglés.237 El resto, 616.964 personas mayores de 4 años, señalaba en el censo
que no hablaban inglés cuando estaban en casa. Esto es el 36,5% de la población de
Nuevo México. Este porcentaje es muy superior al de la media nacional, que es de un
17,9%, y sólo es superado por California, con un 39,5%, y solamente Texas se acerca a
estos porcentajes con un 31,2%.
La mayoría de esos 616.964 habitantes son, al menos, bilingües puesto que 415.909
declaraban en el censo que hablaban inglés muy bien, 115.982 decían que hablaban inglés
bien, 58.175 confesaban que no lo hablaban bien y sólo 26.898 habitantes decían que no
hablaban nada de inglés. Dependiendo de estas dos últimas cifras (si consideramos

235

Documento nº 12, Chapter 8. Language, p. 124, del DVD adjunto a este trabajo de
investigación. Chapter 8. Language es un documento publicado por la oficina del Censo de
Estados Unidos. Extraído de la página web, (acceso el 12 de enero del 2013):
http://www.census.gov/population/www/cen2000/censusatlas/pdf/8_Language.pdf.
Texto original:
The languages spoken in the United States today reflect the diversity of the country’s
population. In census 2000, as in the two previous censuses, the U.S. Census Bureau asked people
aged 5 and older if they spoke a language other than English at home. Among the 262.4 million
people aged 5 and older, 47.0 million (18 percent) spoke a language other than English at home.
236
Documento nº 13, “Language Use English Ability,” del DVD adjunto a este trabajo de
investigación. Extraído de la página del censo de los Estados Unidos de América:
http://www.census.gov/. Acceso el 12 de enero de 2012.
237
Esto supone el 63.5% de la población residente en Nuevo México. Ha habido un pequeño
descenso puesto que en 1990, el 64.5% de la población hablaba solamente inglés en casa.
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bilingües a todos los grupos menos al último o si consideramos bilingües a los dos
primeros grupos), podemos decir que entre el 31% y el 34% de la población
nuevomexicana se considera bilingüe.
Muchas de estas personas hablan español: 485.681 de las 616.964 personas que no
hablan inglés cuando están en casa, dicen que hablan español. Esto supone el 28,7% de la
población nuevomexicana. En los últimos cincuenta años, ha habido un cambio
significativo en Nuevo México con respecto no al número de hablantes de español sino
con respecto al número de comunidades monolingües en español. Hoy en día podemos
decir que no quedan poblaciones monolingües en español en Nuevo México como ocurría
todavía en los años setenta en el norte del estado. Así lo ilustraba John Nichols en su
novela The Milagro Beanfield War:
Seferino Pacheco se paró, mirando vagamente, receloso y
amenazador, al muchacho que venía del este del país y que estaba
apoyado en el álamo.
- ¿Cómo es que no hablas español?
- Nunca lo estudié. No sabía que, por estos lugares, tanta gente
hablaba tanto español durante la mayor parte del tiempo.238

Tampoco sería tan fácil que una persona monolingüe en inglés llegara a un pueblo
de Nuevo México, como hizo el autor Jim Sagel en los setenta, y pudiera aprender
español practicando tan sólo en sus conversaciones con sus vecinos para convertirse en
uno de los mejores autores bilingües de la historia del estado que han escrito con la
variedad del español del norte de Nuevo México.
238

John Nichols, 2000, p. 90.
Texto original:
Seferino Pacheco stopped, looking vaguely askance and threateningly at the Easterner
perched in the fallen cottonwood.
“How come you don’t speak no Spanish?”
“I never learned. I didn’t realize so many people spoke so much Spanish so much of the time
around here.”
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Estos son los otros idiomas que se hablan en Nuevo México:239
IDIOMA
Navajo
Otras lenguas nativas de Norteamérica
Alemán
Francés (incluye Patois, Cajun)
Chino
Vietnamita
Italiano
Tagalo
Japonés
Coreano
Árabe

NÚMERO DE HABLANTES

68,788
26,880
7,871
4,332
2,983
2,523
1,931
1,603
1,263
1,197
980

PORCENTAJE

4.1%
1.6%
0.5%
0.3%
0.2%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%

En la categoría de “otras lenguas nativas de Norteamérica,” están incluidas las
siguientes lenguas: apache, cherokee, choctaw, dakota, kerés, pima y yupik. Como
podemos comprobar, aparte del navajo, con una presencia en el estado bastante
considerable (4,1%), sólo aparecen reflejados en los datos del censo el apache y el kerés
(el dialecto que se habla de esta lengua en el pueblo de Santa Ana tiene tan sólo entre 300
y 500 hablantes).240 Poca información tenemos del tigua, del tehua, del towa o del zuñi.
Las razones son de número. En los Estados Unidos hay un total de 59.621
nativoamericanos pertenecientes a los indios pueblo (estamos hablando de personas que
consideran que todos sus antepasados pertenecían a la misma tribu) a los que hay que
añadir 73.687 nativos americanos que pertenecen a los indios pueblo pero que tienen
mezcla de otras tribus o razas. En total, suponen el 0,05% de la población
estadounidense241 y, por lo tanto, el número total de hablantes de estas lenguas es poco

239

Véase en http://www.census.gov/. Acceso el 13 de enero del 2013.
David Crystal, Language Death, 2000, p. 12.
241
Documento nº 14, “The American Indian and Alaska Native Population: 2000,”
(http://www.census.gov/prod/2002pubs/c2kbr01-15.pdf, acceso el 12 de enero del 2013) y
documento nº 15, “We the People: American Indians and Alaska Natives in the United States,”
240
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significativo en el total de la nación.
Sabemos que hay cerca de 600.000 navajos en todo Estados Unidos, de los cuales un
poquito menos de la mitad no tienen mezcla de otras tribus o razas. La mayoría de estas
personas viven entre el noroeste de Nuevo México y el noreste de Arizona. Según el
censo, 68.788 personas hablan navajo en Nuevo México. También podemos ver en el
informe que el 31,9% de los navajos hablan solamente inglés en casa; el 43,6% habla
navajo en casa pero considera que puede hablar inglés muy bien; el 24,5% hablan navajo
y piensan que hablan inglés peor que “muy bien.”
Tenemos datos de todos los apaches que viven en Estados Unidos (un buen número
vive en Nuevo México). En todo el país, hay 57.199 personas que se consideran apaches
cien por cien más 104.556 personas que se consideran apaches pero que tienen mezcla
con otras tribus o razas. El total supone el 0,06% de la población estadounidense. No
tenemos datos solamente para Nuevo México pero dentro del total de la población
apache, el 60,3% habla sólo inglés en casa; el 27,3% habla apache pero consideran que
hablan inglés muy bien; y, por último, el 12,4% habla apache y considera que habla
inglés peor que “muy bien.” Unas 15.000 personas hablan, pues, apache en el suroeste de
los Estados Unidos, una vez más, prácticamente todos en Nuevo México, Arizona y
Texas.242 Hay un dialecto occidental, más cercano al navajo. El chiricahua mescalero es
considerado por algunos como un dialecto de la variante occidental y, por otros, como
una lengua independiente. Lo mismo ocurre con el dialecto oriental. Hay lingüistas que
consideran que tiene tres variantes (jicarilla, lipán y apache de las llanuras) y otros que
consideran que son tres lenguas independientes.
(http://www.census.gov/prod/2006pubs/censr-28.pdf, acceso el 13 de enero del 2013), del DVD
adjunto a este trabajo de investigación.
242
http://www.native-languages.org/apache.htm. Acceso el 14 de septiembre del 2013.
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El informe del censo nos informa de los indios pueblo dentro de todo Estados
Unidos y no distingue a los hablantes de una u otra lengua. Sabemos que el 39,7% de los
pertenecientes a estos pueblos habla sólo inglés en casa; el 42,9% habla su lengua nativa
pero considera que habla muy bien inglés; y el 17,5% habla su lengua nativa y cree que
su inglés es peor que “muy bueno.”
En los informes de la Oficina del Censo,243 podemos ver también que Nuevo México
tiene tres de las ciudades de Estados Unidos con un mayor porcentaje de hablantes de
lenguas nativoamericanas. Se trata de Albuquerque, donde el 35,4% de los
nativoamericanos que viven en esta ciudad no hablan inglés en casa, Gallup, con un
51,3% y Farmington, con un 54,7%. En este mismo informe, destaca también la
información que nos aportan sobre la lengua zuñi: el 87,9% de los habitantes mayores de
4 años del pueblo de Zuñi habla este idioma en casa, de una población de 7.377
habitantes.244
Se estima que hay unos 8.000 hablantes de kerés en todo el suroeste de los Estados
Unidos (prácticamente todos en Nuevo México).245 El kerés tiene dos dialectos, el
oriental (que se habla en los pueblos de Cochití, Santa Ana, Santo Domingo, San Felipe y
Zía) y el dialecto occidental (que se habla en Ácoma y Laguna).246
El tanoano tiene tres dialectos: el tigua, que, a su vez, tiene un dialecto septentrional

243

Documento de texto nº 12, Chapter 8. Language, p. 134, del DVD adjunto a este trabajo de
investigación. Extraído de la página web, (acceso el 12 de enero del 2013):
http://www.census.gov/population/www/cen2000/censusatlas/pdf/8_Language.pdf .
244
A pesar de que esta cifra incluye a todos los habitantes de Zuñi, no sólo a los mayores de 4
años, parece que las cifras del censo no están claras a este respecto, puesto que con un número
así, debería haber tantos hablantes de zuñi como de francés en Nuevo México y debería aparecer
reflejado en la tabla de la página 119 de este capítulo.
245
Véase en http://www.native-languages.org/. Acceso el 14 de septiembre del 2013.
246
Se pueden encontrar ejemplos de lengua kerés en http://www.native-languages.org/keres.htm.
Acceso el 12 de enero del 2013.
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(que se habla en los pueblos de Picurís y Taos) y otro meridional (que se habla en los
pueblos de Isleta y Sandía); el tehua, que se habla en los pueblos de Nambé, Pojoaque,
Tesuque, Santa Clara, San Ildefonso y San Juan; y el towa, que se habla en el pueblo de
Jémez. Hay unos 4000 hablantes de tanoano.247
Lenguas nativo americanas presentes en Nuevo México248
Kerés
Dialecto oriental

Dialecto occidental

Cochití

Ácoma

Santa Ana

Laguna

Santo Domingo
San Felipe
Zía
Tanoano
Dialecto Tigua

Dialecto Tehua

Septentrional

Meridional

Nambé

Picurís

Isleta

Pojoaque

Taos

Sandía

Tesuque

Dialecto Towa
Jémez

Santa Clara
San Ildefonso
San Juan
Zuñi
Atabascano
Jicarilla Apache

247

Mescalero Apache

Navajo diné

http://www.native-languages.org/towa.htm. Acceso el 12 de enero del 2013.
John B. Mondragón & Ernest S. Stapleton Public Education in New México, University of
New Mexico, Albuquerque, 2005, p. 62.
248
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La tabla “Language Use, English Ability, and Linguistic Isolation for the Population 5
to 17 Years by State: 2000”249 arroja luz sobre los hablantes de 5 a 17 años en Estados
Unidos. El 18,4% de este grupo de hablantes no habla inglés en casa. Es significativo que
sea un porcentaje mayor que el del grupo de hablantes mayores de 4 años (17,9%). Si
estos hablantes no abandonan su primera lengua, observaremos un crecimiento del
número de hablantes que no usan el inglés en casa similar al que ha habido entre el censo
del 1990 y el 2000. También es importante ver que el porcentaje de hispanohablantes en
el grupo de mayores de 4 años era del 59% mientras que en el grupo de 5 a 17 años, el
69% de las personas que no hablan inglés en casa son hispanohablantes. En el caso de
Nuevo México, el porcentaje de personas que no hablan inglés en casa es menor en el
grupo de 5 a 17 años que en el de mayores de 4 años (de un 36,5% a un 31,2%). Esto
convierte a Nuevo México en un estado atípico en este indicador, hasta tal punto que el
porcentaje en el grupo de 5 a 17 años de Texas supera al de Nuevo México (32,4%) y el
de California se aleja muchísimo más que el del grupo de mayores de 4 años (42,6%).
Esta irregularidad se entiende fácilmente ya que los nuevomexicanos mayores de 60 años
se criaron en su mayoría como hispanohablantes.250
En Nuevo México, en el grupo entre 5 y 17 años, de las 118.218, solamente 1.947
personas reflejan que no pueden hablar inglés en absoluto. Esto muestra que la práctica
totalidad de los nuevomexicanos hablarán bien inglés dentro de muy pocos años.

249

En la página del censo. Acceso el 12 de enero del 2013:
http://www.census.gov/population/www/cen2000/briefs/phc-t20/tables/tab02.pdf
250
En el año 1900, según el Chapter 8. Language del censo, sólo había dos territorios en los que
hasta un 53,2% de su población mayor de 10 años no podía comunicarse en inglés. Los dos
territorios eran Nuevo México y Arizona.
Documento nº 12, Chapter 8. Language, p. 135, del DVD adjunto a este trabajo de
investigación. Extraído de la página web, (acceso el 12 de enero del 2013):
http://www.census.gov/population/www/cen2000/censusatlas/pdf/8_Language.pdf .
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La profesora Rosa M. Fernández sugiere que, para poder anticipar si una lengua va a
desaparecer en un futuro más o menos inmediato, debemos observar “la conducta
lingüística de los hablantes de una comunidad dentro de cuatro ámbitos: el hogar, la
iglesia, el trabajo o escuela, y el vecindario donde residen.”251 Siguiendo estas sencillas
pautas, decidimos realizar una encuesta en Nuevo México en la que los hablantes
pudieran reflejar sus comportamientos lingüísticos en estos campos.
Baker advierte de las limitaciones que tienen estas encuestas con este ejemplo:
Una persona que dice que habla en galés con su padre (que está la
mayor parte del tiempo en el mar), sus abuelos (los ve una vez al año),
sus amigos (pero es una persona que tiende a ser solitaria), lee libros y
revistas en galés (pero ocasionalmente), va a misa en galés (sólo para
bodas y entierros) pero que pasa la mayor parte de su tiempo con su
madre que habla inglés en una escuela de habla inglesa, puede que puntúe
bastante alto en esta encuesta sobre el dominio del galés. 252

Como vemos, Baker había elaborado una encuesta en la que preguntaba si hablaban
galés con su padre, con su madre, con sus abuelos, con sus amigos, si leían revistas y
libros en galés, si iban a misa en galés, si iban a una escuela en galés, entre otras cosas, y,
con su explicación, mostraba que es muy difícil ser precisos con estas encuestas.
Elaboramos dos encuestas, una para habitantes de Nuevo México y otra para
educadores de Nuevo México. La primera es el documento Bilingual survey253 (encuesta

251

Rosa M. Fernández, “El futuro del español en Nuevo México,” dentro de las Actas del
congreso Raíces De Lenguaje y Cultura en Nuevo México, celebrado en Albuquerque en 1991.
New Mexico State Department of Education, Albuquerque, 1993, p. 14.
252
Colin Baker, 2006, p. 34.
Texto original:
A person who says she speaks Welsh to her father (mostly away at sea), her grandparents
(seen once a year), her friends (but tends to be an isolate), reads Welsh books and newspapers
(only occasionally), attends Welsh Chapel (marriages and funerals only) but spends most of her
time with an English speaking mother and in an English speaking school might gain a fairly high
“Welsh” score.
253
Documento nº 16, Bilingual Survey, del DVD adjunto a este trabajo de investigación. Todas
las encuestas recibidas pueden encontrarse dentro de la carpeta nº 1, “Encuestas” (carpeta “1.2.
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bilingüe) y la segunda es el documento Bilingual survey for teachers254 (encuesta
bilingüe para maestros). Recibimos información de un total de 13.117 habitantes de
Nuevo México, lo cual supone alrededor de un 0,65% de la población del estado. Los
resultados no reflejan el porcentaje de personas bilingües del territorio, por la sencilla
razón de que los círculos por los que se hicieron las encuestas están relacionados
directamente con la educación bilingüe del estado o con la cultura y la lengua española.
Así pues, la amplia mayoría de las personas que respondieron a la encuesta eran
bilingües.
Quisimos, sin embargo, descubrir otra serie de circunstancias a través de la
encuesta. Recibimos encuestas de todos los rincones del estado y también recibimos
información sobre personas de todas las edades y sexos.255

Encuestas no maestros”) del DVD adjunto.
254
Documento nº 17, “Bilingual Survey for teachers,” del DVD adjunto a este trabajo de
investigación. Todas las encuestas recibidas pueden encontrarse dentro de la carpeta nº 1,
“Encuestas” (carpeta “1.1. Encuestas maestros”) del DVD adjunto.
255
El resumen de los resultados es el documento nº 18, “Resultado de la encuestas,” dentro de la
carpeta nº 1, “Encuestas,” del DVD adjunto a este trabajo de investigación.
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Estos son los datos recibidos:
Población
Albuquerque
Belén
Bernalillo
Bosque Farms
Carlsbad
Dulce
Edgewood
Embudo
Española
Farmington
Kirtland
Las Cruces
Las Vegas
Los Lunas
Loving
Moriarty
Nambé
Peñasco
Peralta
Placitas
Rio Rancho
Roswell
Sandía Park
Santa Fe
Santa Teresa
Shiprock
Taos
Tijeras
Westgate
Zuñi

Ubicación
centro
centro
Centro-norte
Centro
Sureste
Noroeste
Centro
Norte
Norte
Noroeste
Noroeste
Sur
Noreste
Centro
Sureste
Centro
Norte
Norte
Centro
Norte
Centro
Sureste
Norte
Norte
Sur
Noroeste
Norte
Centro
Centro
Oeste

edades
3-74 años
10-52 años
15-16 años
35-46 años

Mayores de 5 años

6-52 años
5-58 años
58-61 años
22 años
11-54 años

9-55 años
27-37 años
12-64 años
11-40 años
11-14 años
14-41 años

Otros lugares en NM

Total

3-81 años

personas
1429
37
150
1
2
1
1
1
1
10352
127
98
3
1
66
1
3
1
1
1
1
190
2
65
1
1
97
1
36
96
4
13117

Como hemos comentado al comienzo de este capítulo, el primer escollo con el que
nos encontramos fue la subjetividad a la hora de definir a la persona bilingüe. En el
censo, solucionan el problema preguntando el idioma que se habla en casa. Una persona
puede ser bilingüe o políglota y hablar solamente inglés en su casa. En el caso de la
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encuesta planteada para este trabajo, los individuos que la rellenaban tenían que decidir si
eran bilingües o no. En el caso de la encuesta para profesores, estos profesores tenían que
decidir si sus estudiantes eran bilingües o no. Podríamos pensar que unos profesionales
de la enseñanza iban a ser mucho más objetivos a la hora de juzgar el bilingüismo de sus
estudiantes pero nos encontramos con varias sorpresas.
Analizaremos, primero los resultados sobre los estudiantes a partir de las encuestas
rellenadas por sus maestros y administradores. Recibimos datos de un total de 13.057
estudiantes de todo Nuevo México de edades comprendidas entre los 5 y los 18 años. El
64,4% de los muchachos hablan sólo inglés; alrededor del 1,2% habla sólo en español;
Un solo estudiante es monolingüe en kerés; 10 estudiantes son monolingües en zuñi. Los
resultados de la encuesta son prácticamente idénticos a los del censo del año 2000. A la
espera de los resultados del censo del año 2010, parece que no va a haber grandes
cambios.
En cuanto a los estudiantes bilingües, un 25% eran considerados bilingües en
español y en inglés por sus maestros (en el censo del 2000 el porcentaje era del 24,2%);
un 8% de los estudiantes eran bilingües en inglés y en navajo; un 0,5% eran estudiantes
bilingües en inglés y en kerés y un 0,4% estudiantes bilingües en inglés y en zuñi.
En cuanto a la definición de lo que es una persona bilingüe, fueron especialmente
interesantes los comentarios de dos maestros del norte de Nuevo México, donde el
español se ha hablado en una variedad única desde los años de la conquista en el siglo
XVI hasta nuestros días. El primer comentario lo hizo H. Warren Kelly:
Número de estudiantes que sólo hablan inglés: 0, aunque la
mayoría tienen el inglés como lengua dominante, todos los estudiantes
participan en las clases de español como parte de nuestro currículum
académico, y como parte de un programa estatal reconocido como
“bilingüismo de herencia.”
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Si quieres saber qué es el plurilingüismo, tu encuesta no tiene en
cuenta las numerosas familias que ven la lengua española como “la
lengua de la tierra,” históricamente y culturalmente. Incluso si ellos no lo
hablan; Reconocer el español (y aquí todas las lenguas de origen) como
una lengua (incluso si no se habla) es también un compromiso con la
justicia social y la identidad personal (por ejemplo: no tengo que hablar
español para identificarme con los latinos). Pero ningún latino podría
imaginar ser latino sin que el español sea reconocido como “la lengua de
la tierra.”
De la misma forma, muchos no hispanos reconocen que el español
es parte de la historia de Nuevo México; como ejemplo extremo, mi
bisabuela, nacida en Trinidad y criada en las Vegas, Nuevo México, se
casó en Wagon Mound, todo esto antes de que Nuevo México se
convirtiera en un estado. Su familia hacía negocios por los caminos desde
Independence hasta Santa Fe, engañando para conseguir mercedes (tierras
otorgadas por el gobierno) y haciendo el amor a los ferrocarriles yanquis.
Cuando se hizo bien mayor, dejó de hablar inglés y solamente usaba el
español mezclado con el kiowa. Pero mi bisabuela era, por ascendencia y
por sus propias declaraciones “irlandesa como el cerdo de Patty, blanca
como una sábana y, definitivamente, ni un piel roja ni un mexicano.”
Tu encuesta reclama implícitamente “pureza lingüística,” una idea
sobre la que a lo mejor deberías reflexionar porque no es tan simple como
parece. Por cada hispanohablante de Nuevo México, debe haber tres más
que desearían serlo, y mienten y dicen que lo son. ¿Qué significa esto? Es
complicado… Pero en una frase, es porque el español es una de “las
lenguas de la tierra,” y sin ella, te separan de todo aquello que te rodea,
todo aquello que literalmente se atrofiará y morirá (con todas las
experiencias humanas que eso conlleva) si la lengua desaparece.
Decir que la lengua española es una de esas lenguas esenciales es
apelar a la idea de que, a diario, reconstruimos nuestra realidad y
luchamos para recordar y para crear una historia que produce un futuro
que nosotros reconoceremos y apreciaremos cuando ese futuro se haya
convertido en pasado.
Número de estudiantes que sólo habla español: 0 (leer el texto de
arriba).
Número de estudiantes que hablan inglés y español: 96, o mejor
decir que lo hablarían si pudieran (leer el texto de arriba).256
256

Texto original:
Number of students who only speak English: 0, although most are English Dominant, all
students participate in Spanish classes as part of our school’s curriculum, and as part of a state
recognized “heritage bilingual” program.
If you want to know what multilingual is, your survey does not take into account the
numbers of families who see Spanish as a “language of the land,” historically and culturally.
Even if they do not speak it themselves; claiming Spanish (and here all languages of origin) as a
language (even if not spoken) is also a commitment to social justice and to self-identity – such as:
I do not have to speak Spanish to identify as a Latino, But NO Latino could imagine being Latino
without Spanish being recognized as a “language of the land.”
Similarly, many non–Hispanics identify with Spanish as part of the history of New Mexico;
for an extreme example, my great-grandmother – born in Trinidad, raised in Las Vegas, married
in Wagon Mound – all before statehood. Her family traded the trails from Independence to Santa
152

El Bilingüismo en Nuevo México

Heinz Kloss habla ya de este concepto en su libro American Bilingual Tradition en
1977:
El término nationality (nacionalidad), en el contexto de este
volumen, casi nunca se usa para indicar nacionalidad jurídica, es decir, la
ciudadanía. Tiene que ver más bien con la nacionalidad étnica, un
concepto bastante común en textos sociológicos y políticos en Europa,
donde se refiere a un grupo étnico unido bien por una lengua madre
compartida por todos los miembros del grupo, bien por un sentimiento
centrado en una lengua de identidad étnica compartido incluso por
muchas personas que ya no la hablan. 257

En la misma línea es el comentario de Marla Gabaldón:
Buenos días. Me gustaría comentar un par de cosas, ya que no
había un apartado de comentarios en el cuestionario. Nací en el norte de
Nuevo México y me crié en el pueblo español de Nambé. Me considero
bilingüe porque básicamente entiendo, hablo y leo el idioma. He tenido
suerte de haber vivido en lo que yo considero el final de una época. Digo
esto porque mis padres tuvieron hijos en dos periodos de tiempo: tuvieron
unos cuantos hijos, pasaron unos once años y tuvieron otros tantos y la
diferencia es significativa entre los dos grupos de hijos porque mi
hermano y mi hermana más jóvenes saben muy poco español, hecho que
Fe, swindling for Hispanic Land Grants and making love to the Yankee railroads. When she got
really old, she stopped talking in English, and only used Spanish mixed with Kiowa. But, the
lady was, by lineage and her own assertions, “Irish as Patty’s pig, white as a sheet, and definitely
neither a Red-man nor a Mexican.”
Imbedded in your survey is a claim for “language purity,” an idea on which you might want to
reflect because it’s not that simple. For each Spanish speaker in NM, there must be three that
wish they were, and lie that they are – what does THAT mean? Well, it’s complicated . . . But in
a phrase, it’s because Spanish is one of the ‘languages of the land,’ and without it, you are cut off
from that part of your own surroundings, surroundings which will literally atrophy and die from
human experience if the language disappears.
To say that Spanish is one of those essential languages is to appeal to the idea that, daily,
we make our reality over, but strive to remember and to create a history that produces a future we
will recognize and appreciate when that future has become yet another past.
Number of students who only speak Spanish: 0 – see above.
Number of students who speak English and Spanish: 96 – or maybe say they would if they
could – see above.
257
Heinz Kloss, The American Bilingual Tradition, Center for Applied Linguistics & Delta
Systems Co. Inc., United States, 1997 [1977], p. xxv.
Texto original:
The term nationality is, in the context of this volume, almost never used to indicate juridical
nationality, i.e., citizenship. It refers rather to “ethnic nationality,” a concept quite common in
European sociological and political writings, where it denotes an ethnic group held together either
by a mother tongue shared by all members of the group or by a language-centered feeling of
ethnic identity shared even by many persons who no longer speak the ethnic tongue.
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yo atribuyo a haber pasado muy poco tiempo con mis abuelos, los cuales
murieron cuando ellos eran muy pequeños.
Mis padres son los dos españoles pero mi mamá creció en Los
Álamos y, aunque mis abuelos lo hablaban, ella lo entiende pero nunca lo
habló verdaderamente; bien diferente a mis tíos que crecieron en La
Madera donde lo único que se hablaba era español. Mi papá hablaba
mucho spanglish o una mezcla de español e inglés (cambiando el código
constantemente) cuando estábamos en casa. Afortunadamente, yo pasé
mucho tiempo con mis abuelos (los cuales hablaban inglés con bastante
fluidez) y gracias a ellos aprendí el español. Lo aprendí escuchando
hablar en español aunque cuando se dirigían a mí rara vez lo hacían en
español. A veces, se olvidaban y me preguntaban algo en español y luego
me lo repetían en inglés, pero no creo que ellos lo hicieran
conscientemente. Durante mis visitas familiares, que eran muchas, los
adultos hablaban exclusivamente en español.
Todavía hoy, cuando se juntan mi padre y sus hermanos y hablan
en español y cuentan todas sus historias yo me siento en el cielo. Pero
también me duele porque aunque mi marido y yo hablemos algunas
palabras aquí y allá en un intento de mantener nuestra lengua viva para
que nuestros hijos puedan escucharla y, con un poco de suerte, aprenderla
un poco, es muy difícil. Me doy cuenta de que la generación de mis
padres es la última que realmente habla español. ¡Cómo me gustaría dar
marcha atrás en el tiempo y cambiar la manera en la que nuestra
generación fue tratada en la escuela. Cambiar el hecho de que nos
castigaran por hablar nuestra lengua madre en la escuela y en
consecuencia (conscientemente o subconscientemente) conseguir que
nuestro hermoso idioma no fuera enseñado a la siguiente generación. Otra
razón por la cual esto me provoca tristeza es que el español del norte de
Nuevo México es el último de su especie. No hay clases donde enseñen
este español, así que desgraciadamente a no ser que se haga algo muy
pronto, esta variedad del español, que ha estado aquí desde el génesis de
los colonos españoles, está a punto de desaparecer silenciosamente.
Así que si soy realmente bilingüe es algo subjetivo, supongo,
aunque tal vez sea un poco idealista.
Gracias258
258

Texto original:
Good morning. I would like to comment just a couple of things, since there was not a
comment area on the questionnaire. I grew up in NNM and was raised in the Spanish village of
Nambe. I consider myself bilingual in that I largely understand, speak, and read the language. I
am very fortunate to have lived at what I consider the tail end of an era. I say this because my
parents had two sets of children – an older set and younger. There is about a ½ generation
difference between the two; about 11 years, and the difference is significant because my younger
brother and sister know very little Spanish which I attribute to their lack of exposure to my
grandparents who had passed on when they were very young.
Both my parents are Spanish but my mom grew up in Los Alamos and although my
grandparents spoke it, she understands, but never really spoke it herself; quite a difference from
my uncles who grew up in La Madera where only Spanish was spoken. My dad spoke a lot of
Spanglish or English/Spanish mix – crossing back and forth – in our home. I fortunately spent a
lot of time with my grandparents (who were all pretty fluent in English) who I learned Spanish
from. My having learned the language was due to hearing Spanish being spoken, but I was rarely
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Creo que los dos comentarios son lo suficientemente poderosos. Tanto Warren como
Marla han puesto por escrito de forma contundente lo que muchos nuevomexicanos del
norte expresan con comentarios más cortos, siempre con una mirada de tristeza al
respecto.
Los dos hacen ver que el ser bilingüe para ellos va más allá del concepto lingüístico
de dominar dos idiomas. Asocian el ser bilingüe con su propia identidad, con sus raíces,
con su familia, con sus recuerdos. Los dos hablan del origen. Del génesis. Como si la
lengua que se utilizara durante la creación de una cultura estuviera con esa cultura y con
sus habitantes hasta el final de sus días. La raza, la identidad, la lengua, la tierra van todas
unidas en el mito del origen. Si se pierde la lengua, se pierde la identidad, los recuerdos,
el origen y la tierra.
Estos sentimientos han sido expresados por escrito desde finales del siglo XIX. Jim
Sagel lo hacía en 1990 en la introducción a su libro sobre la música tradicional
nuevomexicana:
Cada nieto que olvida la lengua de sus antepasados o que ni
siquiera aprendió nunca suficiente español para llevar una conversación

spoken to in Spanish. I think sometimes they would forget and ask something in Spanish and
then repeat it in English, but I understood which I don’t think they realized. During family visits
which were pretty much all the time the adults spoke exclusively in Spanish.
Even today, when my dad and his siblings get together and they speak in Spanish and tell
stories I am in absolute heaven. But it also makes me heavy of heart because although my
husband and I speak a few words here and there in an attempt to keep our language alive and so
that our children hear and hopefully learn at least a little, it’s very difficult. I realize that my
parents’ generation is the last that really speaks Spanish. How I wish I could turn back time and
undo the manner in which this generation was treated in school. Undo their punishment for
speaking their native language in school which subsequently – consciously or not – resulted in
them not teaching the next generation our beautiful language. Another reason this is very sad for
me is that the Spanish of NNM is the last of its kind. There are no classes that teach this Spanish,
so unfortunately unless something is done very soon, this form of Spanish which has been here
since the genesis of the Spanish colonizers is quietly likely approaching its demise.
So whether I am really bilingual is I guess a bit subjective, perhaps I’m just a dreamer.
Gracias.
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con su abuela pierde una parte de sí mismo.259

En la misma línea, la profesora Erlinda Gonzales-Berry se define a sí misma en su
historia de Nuevo México desde la perspectiva chicana como “una profesora universitaria
de español y de literatura chicana que lamenta diariamente la pérdida comunitaria de la
lengua nativa entre mi gente.”260
Hemos elegido una serie de ejemplos que mostramos a continuación. Sabine R.
Ulibarrí,261 posiblemente el poeta nuevomexicano más reconocido del siglo XX, expresa
todo esto en el siguiente poema:
¿Quién eres?
Si olvidas de donde vienes
¿sabes, tú, a dónde vas?
Si has perdido tu pasado,
¡dónde está tu porvenir?
Si eres hombre sin historia,
Serás hombre sin futuro.
Si reniegas de tus padres,
¿qué esperarás de tus hijos?
Si no tienes parentesco
Con tu familia y tu pueblo,
Cuando ríes, ríes solo,
259

Jack Parson & Jim Sagel, Straight from the Heart, University of New Mexico Press,
Albuquerque, 1990, p. 33.
Texto original:
Every nieto who forgets the language of his ancestors or who never learned even enough
Spanish to carry on a conversation with his grandmother loses a part of himself.
260
Erlinda Gonzales-Berry & David R, Maciel, 2000, p. 185.
Texto original:
“…a professor of Spanish and of Chicana and Chicano literature, who daily laments the
communal loss of native-language literacy among my people.”
261
Sabine Reyes Ulibarrí nació en Tierra Amarilla, Nuevo México, en 1919 y murió en el 2003.
Este poema aparece recopilado en:
Sabine R. Ulibarrí, Critical Essays, UNM University Press, Albuquerque, 1995, p. 239.
Editado y con introducción de María I. Duke Dos Santos y Patricia de la Fuente.
El poema puede verse también en la página web de la New Mexico Genealogical Society
(Sociedad Genealógica de Nuevo México). Acceso el 12 de enero del 2013:
http://www.nmgs.org/artwho.htm.
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Cuando lloras, lloras solo.
Un presente solitario,
Sin ayer y sin mañana.
Sin parientes, sin compadres,
Sin amigos, sin hermanos.
Qué solo estás en el mundo,
Perdido en la niebla blanca.
Solo, con tu culpa a cuestas
Y tu soledad a solas.

Este otro poema nuevomexicano es anónimo y trata el mismo tema de la identidad
asociada a la lengua:
Sin Idioma262
Cuando era niño
Hablaba español con mis padres
Y con mi familia.
Era muy contento y feliz
Pero cuando asistí las escuelas
Me forzaron hablar inglish
Y con el tiempo se me forgot
Como hablar el Spanish
Con golpes y vergüenza
Yo he aprendido
To speak inglish bien
Hasta el primer grado
No podía speak very good con mi abuelita
Y se enojaba mucho
Y hasta el sexto
No sabía what language que estaba hablando
I was going to the tienda
With my carnal263
I was changing my calzones every day
My mama was always wearing her chanclas
My teacher was a pinche buey
I was always fighting with the vavosos
And I hated the gabachos
When my mama was mad at us
Me and my carnales were pendejos
My tías used to gasp
When I told them how I went chingasos
Hijole, que confusion
They confused me in school
262
263

Apareció publicado en el apartado poético de un periódico nuevomexicano.
En español mexicano, carnal significa “hermano” o “mejor amigo.”
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Cut me off linguistically from my family
Made me stop speakin’ Spanish
And didn’t teach me English
Now I’m illiterate
In two languages.

Este otro poema es de Marta D. García:264
Mis Tres Mundos
Vivo en tres mundos,
Tengo tres modos de pensar.
Soy proficiente en ninguno,
Y puedo en los tres hablar.
Vivo en tres mundos,
Y en ninguno puedo hallar mi lugar.
En mis tres mundos,
A nadie le importa, nadie quiere escuchar.
Soy americana, soy mexicana, soy chicana,
Pero en ningún mundo puedo hallar mi lugar.
Los gringos no me aceptan,
Los mexicanos se ríen de mí,
Y los chicanos piensan
Que no vine de donde nací.
Nací en Nuevo México, en Albuquerque crecí.
Tengo oportunidad, tengo educación,
Tengo prejuicios, y tengo maldad,
Que en mis tres mundos,
Por éstos mi inocencia perdí.
Vivo en tres mundos,
Tengo tres modos de pensar.
Vivo en el Norte pero no sé quién soy,
Mi lugar no puedo encontrar.
Vivo en América pero no conozco mi cultura.
No tengo raíz
Mi madre vive en tristeza,
Lejos de su gente,
Lejos de su país.
Estoy perdida en tres mundos
Y en ninguno soy aceptada,
En ninguno soy feliz.265
264

No se trata de una escritora famosa. El poema fue publicado en el Rincón Poético de un
periódico de la zona el 11 de junio de 1993.
265
El tema de este poema es tratado directamente en la película que cuenta la biografía de la
cantante texana Selena. Selena, dirigida por Gregory Nava (EEUU, 1997. Distribuida por Warner
Brothers).
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Todos estos sentimientos pueden aplicarse a hispanos de muchos lugares de Estados
Unidos pero en Nuevo México, adquieren un tono diverso. Garland y Vigil explican esta
conexión entre la lengua, la historia y el linaje:
Como hemos visto anteriormente, los habitantes con herencia
española de la región tienden a diferenciarse a sí mismos en dos grupos
principales: (a) aquellos del norte de Nuevo México y el sur de Colorado,
cuyos antepasados llegaron a la región antes del siglo XX y (b) aquellos
residentes principalmente del sur de Nuevo México, que tienen lazos de
ascendencia más cercanos a México. La diferencia étnica se ve en cómo
se identifican en inglés. Los norteños tienden a llamarse a sí mismos
“hispanos,” “español-americanos,” o “españoles” mientras que los
sureños prefieren los términos “mexicano” o “mexicano-americano.” 266

En español, ambos grupos suelen considerarse “mexicanos” aunque un buen número
de norteños se refiere a sí mismos como “españoles,” con la paradoja de que algunos
llegan a decir que son “españoles” y hablan “mexicano.”267
“Los norteños suelen sentirse socialmente superiores debido a que, históricamente,
han tenido mayor acceso a la propiedad de tierras y al poder político y económico.” 268
Los habitantes del sur suelen representar una inmigración más reciente y suelen tener una
condición económica y política más humilde pero, también, suelen hablar español con
más confianza. Continúan:
266

Garland D. Bills & Neddy A.Vigil, The Spanish Language of New Mexico and Southern
Colorado: A Linguistic Atlas, University of New Mexico Press, Albuquerque, 2008, p.12.
Texto original:
As we noted earlier, the Spanish heritage inhabitants of the region tend to see themselves as
belonging to two different principal groups: (a) those northern New Mexico and Southern
Colorado, whose ancestors arrived in the region prior to the twentieth century and (b) those
residents principally in the southern New Mexico, who have closer ancestral ties with Mexico.
The ethnic difference shows up in their self-identifications in English. Northerners tend to call
themselves “Hispanic,” “Spanish American,” or “Spanish” while Southerners prefer “Mexican”
or “Mexican American.”
267
Ibídem, pp.12-13.
268
Ibídem, p.13.
Texto original:
“The Northerners tend to feel socially superior by virtue of their longer history of
landownership and access to economic and political power.”
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Son entonces los norteños los que llegan a mostrar cierto complejo
de inferioridad con respecto a su capacidad para hablar español. Tal vez,
este sentimiento de inferioridad lingüística es el que les hace reaccionar y
excusar su variedad del español a través de otro mito: la creencia de que
hablan un español que desciende, con nobleza y con pureza, del español
que se hablaba en el Siglo de Oro, del español de Cervantes. 269

Otro poema neomexicano, escrito por Jesús María Hilario Alarid (uno de los
periodistas más importantes de la segunda mitad del siglo XIX en Nuevo México) en
1889,270 refleja también el tema más localizado en Nuevo México. Ya entonces se
empezaba a atisbar el declive del idioma español:
EL IDIOMA ESPAÑOL
Hermoso idioma el español
¿Qué te quieren proscribir?
Yo creo que no hay razón
Que tú dejes de existir.
El idioma castellano
Fue originado en Castilla
Creencia que da al mejicano
Su gramática hoy en día
Pero quieren a porfía
Que quede un idioma muerto
No se declaran de cierto
Pero lo quieren quitar
Siendo un idioma tan lento
Y tan dulce para hablar.
Afirmo yo que el inglés
Como idioma nacional
Nos es de sumo interés
Que lo aprendamos hablar
Pues se debe de enseñar
Como patriotas amantes
269

Ibídem, p. 14.
Texto original:
It is the Northerners, then, who are apt to display a kind of inferiority complex about their
speech. (…) It is perhaps a reaction to this feeling of linguistic inferiority that Northerners tend to
dress up their variety in another myth – the belief that the Spanish they speak is a noble and pure
descendant of Golden Age Spanish, the language of Cervantes.
270
Citado en A. Gabriel Meléndez, Spanish-Language Newspapers in New Mexico, 1834-1958,
University of Arizona Press, Tucson, 2005, p. 41.
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Y no quedar ignorantes
Mas, no por eso dejar
Que el idioma de Cervantes
Se deje de practicar.
¿Cómo es posible señores
Que un nativo mejicano
Aprenda un idioma extraño
En las escuelas mayores
Dicen, “Vendrán profesores
Para enseñar el inglés
El alemán y el francés
Y toditas los idiomas”
Se me hace como maromas
Que voltean al revés.
¿Cómo podrá el corazón
Sentir otro idioma vivo?
Un lenguaje sensitivo,
Es muy fácil de entender
Para poder comprender
Lo que se estudia y se aprende
Pero si uno no lo entiende
Lo aprende nomás a leer.
Todavía en la ocación
Existe una mayoría
Que habla el idioma español
Y sostiene su hidalguía
Hablaremos a porfía
Nuestro idioma primitivo
Que siempre, siempre, esté vivo
Y exista en el corazón
Repito, que no hay razón
El dejar que quede aislado
¡Brille la constitución
Del Estado Separado!
Cuando el mejicano entiende
Bien el idioma materno
Muy fácil será que aprenda
El idioma del gobierno
Rogaremos al eterno
Que nos dé sabiduría
Y que se nos llegue el día
De poder hablar inglés
Pues señores justo es
Que lo aprendamos hablar
Y siempre darle lugar
Al idioma nacional
Es justo y racional
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Pero les hago un recuerdo
Para a San Pablo adorar
No desadoren a San Pedro.
Hoy los maestros mejicanos
Estamos muy atrasados
Pocos de nuestros paisanos
Obtienen certificados
Pues hemos sido educados
En el idioma español
Yo creo fuera mejor
Si se trata de igualdad
Que el tiempo de examinar
Fuera en español e inglés
Pues es de grande interés
Que el inglés y el castellano
Ambos reinen a la vez
En el suelo americano.

Dentro de las encuestas para educadores, fue importante la colaboración de la
directora bilingüe del distrito de Farmington. Los datos que nos aportaba estaban también
en la línea de la información que publicaba el censo del año 2000, en cuanto a porcentajes
y, también, en cuanto al hecho de que Farmington es la ciudad de Nuevo México con un
mayor porcentaje de hablantes de lenguas nativoamericanas (54,7%) y la segunda de todo
Estados Unidos por detrás de Flagstaff en Arizona (57,2%).
Farmington tiene 10.300 estudiantes en todo su distrito escolar público. Estamos
hablando de estudiantes de 5 a 18 años. 7.500 hablan sólo inglés. Un pequeño número,
15, hablan solamente español. Hay 1.139 estudiantes matriculados en los programas
bilingües para hispanohablantes del distrito y la directora bilingüe calcula que otros 1.100
hablan también español aunque no estén matriculados en los programas de español. Por
último, 1.018 estudiantes están en los programas de navajo pero la directora bilingüe
calcula que hay bastantes más que también lo hablan aunque no estén en esos programas.
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La directora bilingüe aportó también los datos de las personas que trabajan en el
departamento bilingüe del distrito escolar de Farmington. Son un total de 51 personas, de
las cuales, 6 son monolingües y las otras 45 son bilingües.
Analizaremos, ahora, las encuestas individuales: de las 100 personas que rellenaron
las encuestas individuales, 3 eran monolingües. Del resto, 8 personas pueden hablar y
escribir en los dos idiomas y, sin embargo, no se consideran bilingües. Es interesante que
un 8% de los entrevistados, bien por modestia, bien por inseguridad, bien porque su
concepto de bilingüismo es mucho más alto que sus conocimientos de ambos idiomas
opten por decir que saben hablar y escribir en los dos idiomas y no son bilingües.
Por otro lado, hay dos personas que solamente pueden escribir en inglés y otra que
dice que puede escribir más o menos en navajo y que se consideran bilingües.
De las 97 personas bilingües, 43 utilizan los dos idiomas a la hora de hablar con su
familia. De estas 43, una de ellas no deja que sus hijos hablen en inglés en casa pero les
tolera que hablen con la familia en inglés cuando están fuera. Una de ellas dice que
hablan en los dos idiomas pero utilizando mucho code switching. De estas 43, una habla
en inglés y en zuñi, otra en inglés y en navajo, otra en inglés, chino y tailandés y el resto
hablan en español e inglés, aunque una habla en español, en inglés y en italiano, cuando
visita la familia. Dos de ellos dicen que hablan con su familia en los dos idiomas pero
prácticamente todo en inglés. 28 de los encuestados hablan solamente en inglés con su
familia a pesar de ser bilingües. En algunos casos es porque ellos son los únicos de la
familia que son bilingües. En otros, es el idioma que han elegido para hablar entre ellos.
Una de estas 28, habla siempre en inglés intercalando algunas palabras en navajo. 20
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personas sólo hablan en español con sus familias. Uno de los encuestados habla sólo en
zuñi con su familia.
A la hora de hablar con los amigos, el número de personas que habla ambos idiomas
es mayor. Tiene sentido porque la mayoría tiene amigos monolingües de los dos idiomas
y, por lo tanto, utilizan uno, el otro o los dos dependiendo de con quién estén hablando.
De los 63 que utilizan los dos idiomas, dos de ellos son el inglés y el francés, una el
inglés, el chino y el tailandés, uno el inglés y el zuñi, otra utiliza el español, el inglés y el
euskera, otra el español, el inglés y el italiano y, por último, uno dice que utiliza el inglés
y el español pero casi siempre sólo el inglés. 56 hablan en español y en inglés con sus
amigos. 22 personas hablan sólo en inglés con sus amigos, 3 hablan sólo en español y 1
sólo en zuñi.
Cuando están en el trabajo, 57 utilizan los dos idiomas. Tal vez, este número no se
corresponda a la realidad del resto de Nuevo México pues la mayoría de los encuestados
tienen ocupaciones relacionadas con el mundo bilingüe del Estado. Una de ellas dice que
en el trabajo utiliza los dos idiomas pero cuando llega a la universidad sólo utiliza el
inglés. Otra dice que los dos idiomas pero sobre todo el inglés. Otra dice que los dos
idiomas pero en inglés con los colegas y en español y en inglés con sus estudiantes. Otro
dice que los dos, zuñi e inglés, pero casi todo inglés. 26 personas sólo utilizan el inglés en
el trabajo. Una de ellas dice que utiliza un poquito de español y otra un poquito de
navajo. Hay una sola persona que sólo utiliza el español en el trabajo.
A la hora de cantar, 57 lo hacen en los dos idiomas, uno de ellos en inglés y francés,
otra en inglés, chino y tailandés, otra en inglés, español, ladino, francés y hebreo; otro en

164

El Bilingüismo en Nuevo México

inglés y en zuñi; una última, en español, inglés e italiano. 16 personas cantan sólo en
inglés y 14 sólo en español.
Cuando rezan, solamente 37 personas lo hacen en los dos idiomas. Una de ellas, en
inglés y en navajo, otra en chino y tailandés, otra en inglés y en zuñi, otra en español,
inglés e italiano. Una de estas personas dice que reza en los dos idiomas pero la misa
siempre la oye en español. 30 personas rezan sólo en inglés. Una de ellas, sin embargo,
dice que reza siempre en inglés menos cuando reza pensando en sus padres. 8 personas
rezan sólo en español, una sólo reza en zuñi y otra sólo reza en hebreo.
Cuando sueñan, 46 de los entrevistados lo hacen en los dos idiomas. Dos de ellos en
francés e inglés, una en español, inglés y euskera, otra en inglés, chino y tailandés, otro
en inglés y en zuñi y otra en español, inglés e italiano. 32 personas, el número más alto en
esta categoría, sueñan sólo en inglés. De estas 32, dos dicen que prácticamente todo en
inglés y otra dice que sueña sólo en inglés pero que a lo largo de su vida ha soñado en
español alguna vez. 9 personas sueñan sólo en español. Una de ellas dice que
prácticamente todo en español. Una persona sueña sólo en zuñi.
Hemos intentado agrupar las encuestas de diferentes zonas de Nuevo México y las
encuestas por edades para ver si podíamos encontrar algún tipo de patrón que llamara la
atención pero, a partir de las encuestas que hemos recibido, no podemos establecer
diferencias importantes entre regiones de Nuevo México o entre grupos de edades
diferentes. Es difícil sacar unas conclusiones de los resultados de esta encuesta. Tal vez,
el más visible sea que, cuando analizamos el grupo de personas que han rellenado esta
encuesta, vemos que los números más altos a la hora de utilizar los dos idiomas se dan en
las situaciones más sociales (con amigos, en el trabajo y en la escuela) y los números más
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altos a la hora de utilizar sólo el inglés se dan en los momentos más íntimos (a la hora de
hablar con la familia, a la hora de rezar y a la hora de soñar). Hay una actividad que
puede ser íntima o social y que tiene una carga cultural enorme y es la canción. A la hora
de cantar, las personas que han rellenado la encuesta demuestran que hay muchos
idiomas todavía vivos en Nuevo México.
Tabla resumen

Resultados de las encuestas individuales

Dos idiomas

Sólo inglés

Sólo español

Sólo zuñi

Familia

44

29

19

1

Amigos

63

22

3

1

Trabajo/escuela

58

26

1

0

Cantan

57

16

14

0

Rezan

37

30

8

1

Sueñan

46

32

9

1

En el 2009, Rose Mary Salum publicó lo siguiente en la revista en español Ventana
Abierta:
No en balde hoy por hoy se puede afirmar que Estados Unidos es
un país bilingüe a pesar de que aún exista un sector importante de la
sociedad que se empeñe en negarlo categóricamente. Los grandes
conglomerados y las campañas presidenciales271 han sido de las primeras
fracciones sociales en asumir esta realidad al ofrecer sus productos y
operaciones en formato bilingüe.272
271

La primera campaña política en formato bilingüe según Piatt fue la de Dukakis en 1988. El
documento de vídeo nº 7, Obama en español, del deuvedé adjunto a este trabajo, ofrece el
anuncio en español de la campaña política de Obama.
Bill Piatt, ¿Only English? Law & Language Policy in the United States, University of New
Mexico Press, Albuquerque, 1990, p.27.
272
Rose Mary Salum, “El español en los Estados Unidos,” Ventana Abierta, Vol. VIII, No. 27,
Santa Bárbara, California, (otoño 2009), pp. 19-20.
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Tanto el informe del censo como los resultados de la encuesta realizada reflejan con
bastante acierto la realidad de Nuevo México. Como afirma Rose Mary Salum, queramos
o no queramos, Estados Unidos es una sociedad bilingüe. Y dentro de Estados Unidos,
Nuevo México es uno de los estados en los que más altas cotas de bilingüismo se
alcanzan en el momento en el que se escribe este trabajo.
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273

No hay más que un sólo modo de americanizar a una persona, no
importa cuáles hayan sido sus antecesores, y esto es enseñando el
idioma del Americano. Nadie puede negar ese hecho y entre más pronto
lo realicemos mucho mejor será para todos los concernientes. Yo hago
objeción a la enseñanza en cualquier idioma que no sea en inglés como
la base de la americanización, y si el idioma español se enseña en los
grados elementales el único efecto que tendrá será causar a aquellos de
padres hispanoamericanos, especialmente en los distritos rurales, a
adherirse a la madre lengua y aislarse a sí mismos del resto de la
población. 274
Carta al editor en el periódico La voz del pueblo, 8 de febrero de 1919

Uno de los factores determinantes para preservar el bilingüismo en Nuevo México
ha sido, es y será la política educativa del estado en enseñanza bilingüe. Nuevo México
ya no es un territorio aislado dentro de los Estados Unidos y ningún pueblo de Nuevo
México es lo suficientemente remoto para que no llegue una carretera, para que no se
pueda ver la televisión y para que no se tenga acceso a internet. El español o cualquiera
de las lenguas nativoamericanas no podrán sobrevivir de la forma que lo han hecho hasta
ahora por la sencilla razón de que el inglés, la lengua de prestigio en el estado, llega a
cada pulgada de la Tierra Encantada.275

273

Antes de la lectura de este capítulo, recomendamos el visionado del documento de vídeo nº 8,
Entrevista con Mary Jean Habermann, Mary Jean Habermann-López fue directora de la Oficina
de Educación Bilingüe del Ministerio de Educación de Nuevo México de 1986 al año 2000. En el
2013, y desde 2001, es directora asociada de New Mexico Association of Bilingual Educators
(NMABE, Asociación nuevomexicana de educadores bilingües). Lleva años recopilando
documentación de primera mano sobre la historia del bilingüismo en Nuevo México. Tiene una
buena cantidad de cintas de vídeo con entrevistas al señor Henry Pascual, primer director bilingüe
del estado, y gran cantidad de documentación legal que pudo ir recopilando cuando trabajaba en
la Oficina de Educación Bilingüe.
274
Citado en Erlinda Gonzales-Berry & David R, Maciel, 2000, p. 184.
275
Cada uno de los estados de la Unión tiene un lema. El de Nuevo México es Land of
Enchantment, que viene a ser traducido al español con frecuencia como “Tierra Encantada.”
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Si estas lenguas históricas no son enseñadas y utilizadas formalmente en las
escuelas, acabarán desapareciendo del territorio nuevomexicano. Sería una pérdida
cultural devastadora, especialmente en el caso de las lenguas nativoamericanas puesto
que no se hablan en ningún otro lugar del mundo.
De la misma forma que Nuevo México ya no está aislado del mundo, serán de vital
importancia

las

políticas

educativas

que

se

potencien

desde

Washington.

Tradicionalmente, los estados han sido muy celosos a la hora de conservar su
independencia en política educativa pero la ley de No Child Left Behind (2002) ha dado
unas cuotas de protagonismo al gobierno federal sin precedentes.276 Nunca hasta ahora,
tampoco, había habido unos benefactores privados de la enseñanza con un volumen de
subvenciones tal que su capacidad de influencia a la hora de dictar leyes de educación
estatales sea tan decisiva.277
Como veremos más adelante en este capítulo, la educación bilingüe en el estado ha
fracasado en muchos sentidos en los últimos cincuenta años, empezando por no
convencer a la sociedad de todas sus virtudes. Sin embargo, hay motivos para el
optimismo. Las nuevas tendencias educativas de programas de inmersión lingüística dual
en las escuelas promueven una enseñanza pública en la que los estudiantes aprenden en
dos lenguas y ambas son reconocidas como lenguas de prestigio. Los programas de
educación de inmersión dual conciencian a la comunidad educativa y a los muchachos de
que en el siglo XXI saber dos lenguas es fundamental para mantener viva la cultura de
nuestros antepasados y para triunfar en un mercado de trabajo cada vez más competitivo.

276

Diane Ravitch, The Death and Life of the Great American School System. How Testing and
Choice Are Undermining Education, Basic Books, Nueva York, 2010, p. 94.
277
Ibídem, pp. 195-222.
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4.1. Historia de la educación bilingüe en Nuevo México
La primera ley estatal de Educación Bilingüe fue aprobada en Nuevo
México en 1969 con el objetivo de mantener la lengua y la cultura de sus
niños.
En 1973, la Ley de Educación bilingüe vigente fue puesta en
funcionamiento. Esta ley hace hincapié en aprender a leer y a escribir en
inglés, español y en las lenguas nativoamericanas a la vez de conocer las
diferentes culturas. En el caso de los idiomas de los indios pueblo, que no se
escriben, la enseñanza se llevaría a cabo de forma oral. 278
Mary Jean Habermann López, 2009

Antes de la llegada de los españoles, en Nuevo México no existía una lengua franca
con la que los diversos pueblos pudieran comunicarse. El comercio entre los pueblos era
frecuente con lo que muchos nativoamericanos se veían en la necesidad de saber
expresarse en varias lenguas. En esos momentos, había unos 90.000 habitantes en la
región y se hablaban el tehua, el tigua, el towa, el kerés y el zuñi, además de dos lenguas
ya extinguidas: el piro y el tampiro. La educación en los pueblos se llevaba a cabo de
forma comunitaria, a través de la iniciación de los muchachos, de las historias orales y de
los cantos tradicionales.
En 1523, Felipe II proclama que todos los religiosos que marchen a América deben
aprender las lenguas de los nativos de México y de los territorios del norte y les ordena
que enseñen las sagradas escrituras en la lengua que más fácil resulte a los nativos. Hará
lo mismo el 21 de octubre de 1595 cuando dé permiso para la conquista de Nuevo

278

Mary Jean Habermann-López, “Multilingualism in New Mexico,” Language Magazine Vol. 9,
No.1 (2009), pp. 28-33 (p.32).
Texto original:
The first state bilingual education law in the U.S. was passed in New Mexico in 1969 – the
goal was to maintain the language and the culture of its children.
In 1973, the current bilingual education law was enacted. This law emphasizes the
development of literacy in English, Spanish and Native American languages as well as cultural
enrichment. In cases such as Pueblo languages that are not written, instruction should be in an
oral form.
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México en el nombramiento de Juan de Oñate como gobernador y capitán general de
Nuevo México:
Les explicaréis nuestra Sagrada Fe Católica a través de intérpretes,
si se pueden conseguir, para que podamos comunicarnos con ellos en sus
diversas lenguas.279

Los franciscanos escribieron gramáticas y diccionarios de varias lenguas, tradujeron
crónicas nativoamericanas al español y tradujeron oraciones españolas al náhuatl. Bills
and Vigil explican la importancia del náhuatl:
Los aztecas se habían convertido en la más poderosa de las
civilizaciones nativomexicanas y habían impuesto su poder por gran
parte del centro de México. Su lengua, el náhuatl, era el idioma
nativoamericano dominante de la región en ese momento, reflejando el
poder político y económico de los aztecas. Tendría sentido, por lo tanto,
que su influencia sobre la lengua española fuera importante. 280

Con la llegada de los españoles a Nuevo México, vinieron los primeros profesores a
Nuevo México. Fray Juan de Padilla y Fray Luis de Escalona llegaron con la expedición
de Coronado en 1540 y decidieron quedarse cuando éste comenzó su vuelta a Nueva
España. El primero en Quivera y el segundo en Cicuye. Los dos encontraron primero
buena disposición pero fueron luego asesinados por sus estudiantes. Los padres
franciscanos tuvieron que aprender la lengua del pueblo en el que se establecieron.

279

Citado por Thomas E. Chávez, 2002, p. 42:
You will explain our holy Catholic faith to them through interpreters, if they can be
obtained, so that we may have communication with them in the various languages and seek their
conversations.
280
Garland D. Bills & Neddy A. Vigil, 2008, p. 93.
Texto original:
The Aztecs had become the most powerful of a number of Mexican Indian civilizations and
had imposed their will throughout much of central Mexico. Their language, Nahuatl, was the
dominant Native American language of the region at that time, representing the political and
economic power of the Aztecs. We could anticipate, therefore, that its influence on Spanish
would be important.
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En 1626 y 1630, Fray Alonso de Benavides escribió una serie de informes para el
rey de España en los que hablaba de las misiones y, dentro de estos informes, contaba al
rey sobre las escuelas. Estaba claro que la conversión al cristianismo era el objetivo
principal de los franciscanos pero, en las escuelas, también se enseñaba a leer, a escribir,
música y varios oficios. Los indios pueblo podían aprender a coser, a hacer zapatos, a
trabajar el metal y la madera así como a pintar. En 1680 había 46 pueblos con una escuela
en la misión o un centro de aprendizaje.281
La coexistencia de tantas lenguas provocaba desasosiego en algunos gobernantes
(como el que expresaba el virrey Don Luis de Velasco escribiendo al gobernador Pedro
de Peralta en 1609) y, desde el poder, también se intentaba enseñar español a todos los
habitantes del nuevo territorio:
Según parece, Nuevo México alberga varios idiomas muy difíciles
y bárbaros que causan más de un inconveniente para conseguir una buena
administración y poder ayudar a los religiosos y a los nativos. El
mencionado gobernador debe actuar con mucho cuidado consultando a
los sacerdotes de tal manera que enseñen a todos los indios y
especialmente a los niños y a los ignorantes para que puedan aprender
español y en caso de que no puedan aprender el mismo, un mismo
esfuerzo debe al menos ser hecho para que aquellos que no tengan
habilidad natural para aprender español aprendan un idioma que sea
hablado por el mayor número posible de personas en el lugar para que
puedan así ser gobernados más eficientemente.282

281

John B. Mondragón & Ernest S. Stapleton, 2005, pp. 3-5.
Citado en Thomas E. Chávez, 2002, p. 46.
Texto original:
It is understood that that country [New Mexico] is settled by various languages very difficult
and barbarous which cause many inconveniences for the good administration and consolation of
the ministers as well as of the natives. The said Governor is requested to act with great care
consulting with the religious in such a manner so that the main thing shall be to teach all the
Indians and especially the children and ignorant persons so they may learn the Spanish language
and in the event that they cannot learn the same generally an effort must at least be made that
those who have no natural fitness to learn the Spanish language must be taught the language most
generally spoken in that country so that they may be better administrated.

282
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Sin embargo, las diversas lenguas mantenían su protagonismo. En el siglo XVII,
aparece en la escena nuevomexicana María de Ágreda, una monja española con el don de
la ubicuidad. A la vez que escribía en el convento de Ágreda (Soria), se aparecía a los
nativos pidiéndoles que se convirtieran a la fe católica en cada una de sus lenguas (como
describe Fray Alonso de Benavides, describiendo las apariciones de María de Ágreda a
los indios en 1630):
Preguntamos a los indios por qué tenían tantas ganas de ser
bautizados y de que los frailes les enseñaran la doctrina cristiana.
Respondieron que una mujer, similar a la que teníamos pintada allí, les
decía, a cada uno en su propia lengua, que vinieran sin demora y pidieran
a los sacerdotes que les enseñaran y los bautizaran.283

En 1721, siguiendo un decreto del rey de España, fueron creadas las primeras
escuelas públicas de Nuevo México. Cada pueblo debía cultivar un campo de trigo y
pagar con sus frutos al maestro de la escuela. Pocas poblaciones siguieron las órdenes de
este decreto.
Pedro Baptista Pino, en su informe a la Corona con el que viajó a las Cortes de
Cádiz de 1812 se queja de la situación de la educación en el estado y del pobre apoyo
económico que España ofrece a un territorio que ha luchado durante siglos para mantener
la frontera del Imperio intacta:
El de las escuelas de primeras letras está reducido á que los que
tienen facultades para contribuir al maestro pueden enseñar á sus hijos: en
la misma capital no se ha podido dotar un maestro para hacer común
enseñanza.
Por supuesto que tampoco hai colegio alguno de estudios: de aquí
viene el desconsuelo que manifiestan muchas personas que advierten la
283

Citado por Thomas E. Chávez, 2002, p. 54.
Texto original:
We asked the Indians why they were so zealous in asking for Baptism and for friars to go to
instruct them in Christian doctrine. They replied that a woman, similar to the one whose likeness
we had there painted, used to tell them, each in his own language, to come without delay and
summon the priests that they might teach and baptize them.
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buena disposición de los hijos de la provincia para las ciencias, y en mas
de 200 años de su conquista no cuenta uno colocado en ninguna carrera
literaria, ni aun de sacerdote; cosa tan común en las demás provincias de
América.284

Las leyes de 1822 y 1823 intentaron establecer las escuelas públicas bajo el mandato
mexicano. La ley hablaba sobre todo de la escuela primaria pero, en 1823, se intentó
crear una escuela secundaria ya que la de El Paso era la única en todo el territorio. En
1826 se abre la Escuela Superior (College) de Santa Fe. El padre Antonio José Martínez
funda una escuela en Taos en el mismo año. El padre Martínez establece, también, la
primera imprenta de Nuevo México en 1834 y escribe una gramática, Cuaderno de
Ortografía,285 que se convierte en el primer libro de texto para las escuelas publicado en
Nuevo México.
A pesar de todos estos primeros pasos, en 1840, aparecen en el censo tan sólo 18
maestros. Las familias pudientes mandaban a sus hijos a Durango o a Saint Louis o,
incluso, a Nueva York.286 Si así estaba la situación de la educación entre los mexicanos,
en los pueblos no podía estar mucho mejor. Estas son las impresiones de Josiah Gregg en
una de las entradas de su diario entre 1831 y 1839:
Aunque los pueblos son famosos por su hospitalidad y su talento,
todavía continúan en el más salvaje estado de ignorancia, sin libros ni
escuelas, a la vez que ninguno de sus idiomas ha sido reducido a unas
reglas gramaticales y a muy pocos de sus niños se les enseña en
español.287
284

Pedro Baptista Pino, Exposición sucinta y sencilla de la provincia del Nuevo Mexico: Hecha
por su diputado en Córtes Don Pedro Baptista Pino con arreglo a sus instrucciones, El Rancho
de las Golondrinas y University of New Mexico Press, Santa Fe y Albuquerque, 1995 [1812], pp.
18-19.
285
Antonio José Martínez, Cuaderno de Ortografía. Dedicado a los niños de los señores
Martines de Taos, Imprenta de Ramón Abreu a cargo de Jesús María Baca, Santa Fe, 1834. Se
puede ver una copia virtual del Cuaderno de Ortografía en la página web de la Biblioteca Digital
Mundial de la Unesco: http://www.wdl.org/es/item/78/. Acceso el 12 de enero del 2013.
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John B. Mondragón & Ernest S. Stapleton, 2005, pp. 8-9.
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Josiah Gregg, Gregg’s Commerce of the Prairies or The Journal of a Santa Fe Trader, 1831175
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Cuando el gobernador Martínez vino de México a Santa Fe en 1844, trajo a un
maestro con él, Francisco Gonzales, y contrató a otro, un inglés llamado Edward Papy.
En 1847, en su primer discurso ante la Legislatura de Nuevo México, el gobernador Vigil
dijo:
Hay en la actualidad una sola escuela pública en el territorio,
aquella localizada en la ciudad de Santa Fe, y financiada con los
presupuestos del condado, los cuales no dan para contratar a más de un
maestro.288

En 1848, el Tratado de Guadalupe-Hidalgo otorgaba la nacionalidad estadounidense
a los mexicanos que se quedaran en los estados del suroeste que pasaban entonces a
manos de Washington.289 No sólo eso, dicho tratado se convirtió en una carta de derechos
para los nuevos habitantes de la Unión que se enarbola todavía hoy a la hora de defender
el bilingüismo y la educación bilingüe en Nuevo México. Podemos hablar, sin reparos, de
que el espíritu del Tratado de Guadalupe-Hidalgo tiene todavía mucha fuerza en el siglo
1839, Applewood Books, Carlile, Massachusets, 2006 [1845], p. 61.
Texto original:
Although the Pueblos are famous for hospitality and industry, they still continue in the
rudest state of ignorance, having neither books nor schools among them, as none of their
languages have been reduced to rules, and very few of their children are ever taught in Spanish.
288
George P. Hammond & Thomas C. Donnelly, 1941, pp. 127-128.
Con toda seguridad, el gobernador Vigil pronunció estas palabras en español. Nosotros sólo
tenemos la cita en inglés y la traducción que ofrecemos arriba es del autor:
There is at present but one public school in the territory, that located in the city of Santa Fe,
and supported by the funds of the county, which are insufficient to employ more than one teacher.
289
Artículo VIII del Tratado de Guadalupe-Hidalgo del 2 de febrero de 1848:
Los mexicanos establecidos hoy en territorios pertenecientes antes a México y que quedan
para lo futuro dentro de los límites señalados por el presente Tratado a los Estados Unidos,
podrán permanecer en donde ahora habitan; o trasladarse en cualquier tiempo a la República
mexicana, conservando en los indicados territorios los bienes que poseen, o enajenándolos y
pasando su valor a donde les convenga, sin que por esto pueda exigírseles ningún género de
contribución, gravamen o impuesto.
Los que prefieran permanecer en los indicados territorios podrán conservar el título y
derechos de ciudadanos de los Estados Unidos.
Podemos encontrar el tratado de Guadalupe-Hidalgo en Mª Luz Arroyo Vázquez & Antonia
Sagredo Santos, Los Estados Unidos en sus documentos, Universidad Nacional de Educación a
Distancia, Madrid, 2008, pp. 235-253.
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XXI. Poco ayudó el gobierno central a que los mexicanos defendieran sus tierras de los
nuevos especuladores que llegaban del este; muchos otros puntos del tratado no fueron
respetados por Washington. Sin embargo, en los momentos más duros de las leyes
racistas de inmigración de los Estados Unidos, en los que ni siquiera los hijos de
orientales nacidos en el país tenían derecho a la nacionalidad estadounidense, los
mexicanos pudieron protegerse gracias al tratado.290
En el mismo año en el que se firma el Tratado de Guadalupe-Hidalgo, J.W. Dunn
abrió la primera escuela del estado en la que se enseñaba la lengua inglesa. Puso un
anuncio en el Republican de Santa Fe, el primer periódico en inglés del Estado y la
denominó Classical and High School (Escuela secundaria y de estudios clásicos).291
Nuevo México es ya territorio de los Estados Unidos y, por lo tanto, la iglesia
católica del estado deja de depender de los arzobispados mexicanos. El primer obispo que
se encarga del estado bajo el nuevo gobierno fue el francés Jean Baptiste Lamy. La
decisión no gustó entre el clero nuevomexicano puramente hispanohablante. Los
enfrentamientos fueron especialmente duros entre el nuevo obispo y el padre Antonio
José Martínez, que acabó siendo excomulgado debido a una de las disputas.
A pesar de las grandes rivalidades entre ellos, ambos se preocuparon muchísimo de
la educación en Nuevo México. Jean Baptiste Lamy potenció la apertura de nuevas
escuelas católicas. Un buen ejemplo fue la emblemática St. Michael’s College, en Santa
Fe, que abrió las puertas a otra congregación francesa, la de los hermanos de La Salle en

290
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Heinz Kloss, 1997, p. 20.
George P. Hammond & Thomas C. Donnelly, 1941, p. 128.
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1859.292 Para algunos críticos, sin embargo, apoyó en exceso las escuelas parroquiales
católicas y con sus políticas retrasó el establecimiento de una escuela pública estatal.293
Con la llegada del ferrocarril en la década de 1880, numerosos misioneros baptistas,
metodistas y presbiterianos empezaron a ocuparse de la educación y de la salud de los
nuevomexicanos.294 Todos los esfuerzos parecían pocos pues, en 1870, el ochenta por
ciento de la población nuevomexicana era analfabeta.295 A lo largo de todos los años del
Gobierno Territorial fueron muchas las excusas de Washington para no aceptar a Nuevo
México como estado: algunas se basaban en formalidades relacionadas con los plazos
para presentar las solicitudes; otras tuvieron tintes claramente más racistas contra una
población mayoritariamente no caucásica. Otra de las razones que argumentaba el
Gobierno de la Unión es que los nuevomexicanos no estaban preparados para leer y
entender las leyes del estado. El Senador Arthus Beveridge, tras una visita de inspección
del territorio, escribió un informe en el que contaba que, en una conversación que había
tenido con el superintendente del distrito escolar de Socorro, éste le había confesado que
no se había enterado de la muerte de Cristóbal Colón.296
Las críticas a la ignorancia de los nuevomexicanos no eran nuevas. Josiah Gregg,
comerciante, explorador y naturalista del siglo XIX ya había apuntado algo similar en
1844. Sin embargo, destacaba la corrección con la que los nuevomexicanos hablaban
español:

292

En 1966 pasó a llamarse College of Santa Fe.
Kathleen P. Chamberlain, 2002), p. 196.
294
Una de las redes más importantes de hospitales y centros de salud en Nuevo México sigue
llamándose Presbyterian y Menaul School, la escuela más antigua de Albuquerque todavía en
funcionamiento, fue fundada en 1896 por el reverendo presbiteriano James A. Menaul
(http://www.menaulschool.com/about/the_history_of_menaul/). Acceso el 12 de enero de 2013.
295
George P. Hammond & Thomas C. Donnelly, 1941, p. 188.
296
John B. Mondragón & Ernest S. Stapleton, 2005, p. 18.
293
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Sin embargo, a pesar de ese terrible estado de ignorancia sobre
todos esos asuntos que un hombre debería saber, es realmente
sorprendente la corrección con la que la gente común habla su lengua
madre, el español. El uso de palabras fuera de su sentido clásico puede
darse, pero el mal uso de las reglas gramaticales (que es tan frecuente
entre los analfabetos que hablan inglés) es extremadamente raro.297

En 1891, se pasó el primer Decreto de Educación Pública (Public Education Act ), el
primer sistema de enseñanza serio en Nuevo México, gracias al gobernador Bradford
Prince. Amado Chaves fue el primer superintendente del estado y, junto a él, se creó un
comité directivo del estado. Cuando se promulgó este decreto, había menos de 500
maestros en todo el territorio para un total de 22.600 estudiantes aunque los que iban a la
escuela con regularidad no llegaban a 15.000. En las ciudades los cursos duraban entre 8
y 9 meses pero en la zona rural podían durar tres o cuatro meses.298 Gran parte del
currículo se impartía en inglés y en español. La nueva ley no prohibía la enseñanza en
español. De hecho, en los distritos escolares donde sólo se había hablado dicha lengua,
los profesores debían además tener conocimientos de ambas lenguas.299 El artículo 7 del
Decreto de Educación Pública indica que una de las obligaciones del superintendente es
recomendar los mejores libros de texto en inglés o en inglés y en español.
En 1907, Hiram Hadley, primer anglo superintendente de Instrucción Pública en
Nuevo México, indica que es mejor que todos los libros de texto sean ya solamente en
inglés:
297

Citado en: Thomas E. Chávez, 2002, p. 98.
Texto original:
Yet, notwithstanding this dreadful state of ignorance on all those subjects which it
behooves man to be acquainted with, it is truly astonishing to notice the correctness with which
common people speak their mother tongue, the Spanish. The application of words out of their
classical sense may occasionally occur, but a violation of the simple grammatical rules (which is
so common among the illiterate who use the English language), is extremely rare.
298
George P. Hammond & Thomas C. Donnelly, 1941, p. 141.
299
Compilation of the School Laws of the Territory of NM, Article 13, El Boletín Popular Printing
Company, Santa Fe, 1903, p. 5.
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Hasta 1907, no se había generalizado un esfuerzo para asegurarnos
de la enseñanza del inglés en todas las escuelas públicas de nuestro
territorio, pero parece que ha llegado el momento adecuado para
introducir todos los libros de texto en inglés y para introducir una ley en
la que todas las escuelas utilicen los mismos libros. Apenas existe
oposición a esta política de enseñar sólo en inglés en la escuela primaria
donde los niños van a clase por temporadas muy cortas y solamente
durante unos años. Nuestras escuelas públicas no pueden ofrecer una
ventaja mayor a los niños de padres hispanos que una completa
formación en inglés.300

En 1912, Nuevo México se convierte oficialmente en estado de la Unión. Algunas
de las provisiones de la nueva Constitución301 definen la condición de estado bilingüe de
Nuevo México:
El Artículo XX, Apartado 12, por ejemplo, dice que “Todas las leyes aprobadas por
la legislatura deben estar publicadas en inglés y en español durante los veinte primeros
años.”302
En el Artículo XIX, Apartado 1, se indica que cualquier enmienda de la Constitución
debe ser publicada en inglés y en español.303 En este mismo artículo, la Constitución se
preocupa no sólo del español, sino también de las lenguas indígenas y de otras lenguas
que se pudieran hablar en el estado, demostrando su carácter plurilingüe y multicultural:
300

Citado por Erlinda Gonzales-Berry & David R, Maciel, 2000, p. 172.
Texto original:
Until 1907, no general effort was made to secure the teaching of English in all of the public
schools of our territory, but it seems that the time was ripe for the introduction of all English textbooks and the enforcement of the uniform text-book law. Almost no opposition exists to the
policy of having only English taught in the elementary schools where children attend for short
terms and only for a few years. No greater advantage can be given by our public schools to the
children of Spanish-American parents than a thorough training in English.
301
Constitution of the State of New Mexico, 21 de enero de 1911. Véase el documento nº 21,
“Constitution of the State of New Mexico,” en el DVD adjunto a este trabajo.
302
Ibídem.
Texto original:
For the first twenty years after this constitution goes into effect all laws passed by the
legislature shall be published in both the English and Spanish languages and thereafter such
publication shall be made as the legislature may provide.
303
Ibídem.
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El Secretario de Estado también deberá hacer los suficientes
esfuerzos para proveer el contenido y el propósito de las enmiendas
constitucionales aprobadas por la Legislatura en las lenguas indígenas y a
todos los grupos de lenguas minoritarias para informar a los electores de
las enmiendas.304

El Artículo XXI, sección 4 (Escuelas Públicas), suponía la obligación de la
enseñanza en inglés en la escuela pública:
Se debe proveer el establecimiento y el mantenimiento de un
sistema de escuelas públicas que debe estar abierto a todos los niños del
estado y debe ser libre de todo control sectario y dichas escuelas deben
ser llevadas siempre en inglés.305

Pero el Artículo XII, Apartado 8, expresa que debe haber una adecuada preparación
del profesorado en inglés y en español para una correcta enseñanza a los niños y para
facilitar la enseñanza del inglés.306
El Artículo XII, Apartado 10, dice que los estudiantes de descendencia española
…no deben ser asignados a escuelas separadas, bajo ninguna
circunstancia, sino que deben gozar siempre de una perfecta igualdad con
otros niños en todas las escuelas públicas e Instituciones Educativas del
Estado...307

En el Artículo XII, Apartado 11, el Spanish-American Normal School en El Rito, al

304

Ibídem.
Texto original:
The secretary of state shall also make reasonable efforts to provide notice of the content and
purpose of legislatively approved constitutional amendments in indigenous languages and to
minority language groups to inform electors about the amendments.
305
Ibídem.
Texto original:
Provision shall be made for the establishment and maintenance of a system of public schools
which shall be open to all the children of the state and free from sectarian control, and said
schools shall always be conducted in English.
306
Ibídem.
307
Ibídem.
Texto original:
…they shall never be classed in separate schools, but shall forever enjoy perfect equality
with other children in all public schools and educational institutions of the state...
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norte de Española, que había sido fundado en 1909 con la intención de formar a maestros
de habla hispana para trabajar con el amplio número de estudiantes hispanohablantes del
territorio,308 se convierte en una institución del estado y pasa a llamarse Northern New
Mexico State School (Escuela Estatal del Norte de Nuevo México).309
En 1912, la ley estableció, también, un mínimo de 5 meses por curso. Hasta
entonces la legislación vigente sólo contemplaba escuelas primarias pero a partir de 1912,
se potenció el que cada condado tuviera una escuela secundaria.310
En lo que a la educación superior se refiere, en 1888 se creó la institución privada de
Las Cruces College. Al año siguiente, se aprobó un decreto para fundar la Universidad
Estatal en Albuquerque.
Entre 1915 y 1919, se hicieron las primeras propuestas para conseguir una educación
bilingüe. En 1915, aprovechando el auge de la lengua española tras la apertura del Canal
de Panamá, se aprobó una medida propuesta por A. A. Sena, del condado de San Miguel,
que fue introducida en los estatutos de Nuevo México en la que se introducía el español
aunque se dejaba claro que los libros de texto debían seguir siendo en inglés.311
El gobernador Larrazolo propuso que el español fuera enseñado en las escuelas
como puente para llegar al conocimiento del inglés.312 El español no se hizo obligatorio
pero todo aquel que lo deseara, tenía derecho a que se le enseñara. El español se
enseñaba, además, en todas las escuelas públicas de 5º a 8º curso.
A pesar de todas estas iniciativas, Nuevo México no se libró de la decidida política
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George P. Hammond & Thomas C. Donnelly, 1941, pp. 141-142.
Constitution of the State of New Mexico, 21 de enero de 1911. Véase el documento nº 21,
“Constitution of the State of New Mexico,” en el DVD adjunto a este trabajo.
310
George P. Hammond & Thomas C. Donnelly, 1941, p. 141.
311
Erlinda Gonzales-Berry & David R, Maciel, 2000, p. 177.
312
Ibídem, p. 180.
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de Washington para crear la nación uniforme de la que hablaba Theodore Roosevelt, la
nación de Washington y Lincoln, de Muhlenberg y Sheridan; una nación con una sola
lengua, la lengua inglesa.313
En 1919, la State Board of Education (la mesa directiva de educación del Estado) lo
dejaba claro en su comunicado en el que el español pasaba a ser una lengua extranjera en
el territorio de Nuevo México:
Se debe enseñar en inglés. La mesa directiva de Educación del
Estado pasó la siguiente resolución en su sesión más reciente: La ley de
nuestro estado obliga a que todas sus ramas de educación enseñadas en
nuestras escuelas deben llevarse a cabo en inglés y en este sentido
interpreta correctamente el espíritu y el propósito de nuestras
instituciones. Esto no excluye la enseñanza de las lenguas extranjeras, lo
cual es, de hecho, recomendable, pero es contrario al establecimiento y el
mantenimiento de escuelas primarias donde todas las asignaturas se
enseñan en una lengua extranjera y donde la lengua de nuestro país, que
es el inglés, no se enseña lo más mínimo.314

A pesar de lo establecido en el Artículo XII, Apartado 10, de la Constitución,
comenzó también la segregación de los estudiantes de origen hispano:
Durante las dos primeras décadas del siglo XX, las escuelas del
Suroeste sufrían una segregación. Desde California hasta Texas,
incluyendo Nuevo México, muchos mexicano-americanos eran
escolarizados de forma separada. Estudios que fueron realizados durante
esos años documentan políticas abiertas de segregación en escuelas de
todo el suroeste donde la lengua y la cultura de los mexicano-americanos
eran consideradas inferiores.315
313

Véase nota 1 de este trabajo de investigación.
Erlinda Gonzales-Berry & David R, Maciel, 2000, p. 183.
Texto original:
Must Teach in English. The State Board of Education passed the following resolution at its
recent session: The law of our state is mandatory in its provisions to the effect that all branches of
learning taught in our schools be so taught in the English language, and in this regard it properly
interprets the spirit and purpose of our institutions. This does not exclude the teaching of foreign
languages, which indeed is quite commendable, but it certainly is opposed to the establishment
and maintenance of primary schools where all branches of study are taught in a foreign language,
and where the language of our country, which is the English language, is only incidentally taught.
315
Joseph Edward Sweeney, ¿Qué pasó?: A History of Mexican American Students in Public
School Education in Central New Mexico since the Implementation of Title VII. PhD dissertation
sin publicar, Saint John’s University in New York, 1998, pp. 17-18.
314
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A lo largo del siglo XX, una sucesión de decisiones en los tribunales de diversos
estados y una serie de leyes lograron paliar la discriminación que suponía la política
federal de uniformidad. La primera batalla legal se ganó en Nebraska en 1920. Este
estado, junto con Iowa y Ohio, habían aprobado unas leyes que prohibían la enseñanza de
un idioma que no fuera el inglés hasta que un niño no hubiera pasado el octavo curso.
Meyer, un maestro de Nebraska, fue llevado a los tribunales por enseñar alemán a un
muchacho de diez años. Fue declarado culpable. Apeló al Tribunal Supremo de Nebraska
y siguió siendo considerado como tal. Fue entonces al Tribunal Supremo de los Estados
Unidos, que le dio la razón como queda reflejado en estas líneas:
La protección de la Constitución se extiende a todos, a los que
hablan otros idiomas igual que a los que nacieron con el inglés en la
boca.316

El Tribunal Supremo concluía:
Es de todos sabido que el dominio total de una lengua extranjera
rara vez se consigue si no te enseñan desde una edad temprana y la
experiencia nos dice que ni es dañina para la salud, ni para la moral ni
para el entendimiento de un niño normal. 317

Texto original:
For the first two decades of the twentieth century, schools throughout the Southwest were
segregated. From California to Texas, including New Mexico, many Mexican American children
were placed in separate schools. Studies which were done during these years have documented
open policies of segregation in schools throughout the Southwest where the Mexican-American
language and culture were perceived as inferior.
316
Bill Piatt, ¿Only English? Law & Language Policy in the United States, University of New
Mexico Press, Albuquerque, 1990, p.41.
Texto original:
…the protection of the Constitution extends to all, to those who speak other languages as
well as to those born with English on the tongue.
317
Ibídem.
Texto original:
It is well known that proficiency in a foreign language seldom comes to one not instructed at
an early age and experience shows that this is not injurious to the health, morals, or understanding
of the ordinary child.
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En 1970, la ley de los Derechos Civiles decía:
Donde el hecho de no saber hablar y no poder entender la lengua
inglesa impida que los niños pertenecientes a minorías no puedan
participar con efectividad en el programa educativo ofrecido por un
distrito escolar, el distrito debe tomar medidas compensatorias para
rectificar esa deficiencia lingüística y, de esta manera, abrir sus
programas de instrucción a estos estudiantes.318

En 1974, gracias al contencioso legal Lau v. Nichols, los abogados de Lau
demostraron que los muchachos chinos estaban siendo discriminados en las escuelas
públicas de San Francisco porque todas las clases se daban en inglés. La sentencia
decidió que se estaban privando de derechos a los muchachos chino-parlantes, según lo
establecido en el Artículo VI de la ley de los Derechos Civiles. Esta decisión en los
tribunales desencadenó la aprobación del Equal Educational Oportunity Act (Ley por la
igualdad de oportunidades en la educación) en 1982:
Ningún estado negará la igualdad de oportunidades educativa a un
individuo debido a su raza, color, sexo u origen nacional (…) y todas las
agencias educativas tomarán las medidas adecuadas para superar las
barreras lingüísticas que puedan impedir la igualdad de participación de
los estudiantes en sus programas de instrucción.319

En Nuevo México, la mayor segregación tuvo lugar en el este del estado (esa zona
es conocida como Little Texas, la pequeña Texas), aunque podríamos encontrar ejemplos

318

Bill Piatt, 1990, p.43.
Texto original:
Where inability to speak and understand the English language excludes national origin
minority group children from effective participation in the educational program offered by a
school district, the district must take affirmative steps to rectify the language deficiency in order
to open its instructional program to these students.
319
Citado y explicado por Bill Piatt, 1990, pp.43-45.
Texto original:
No state shall deny equal educational opportunity to an individual on account of his or her
race, color, sex, or national origin, by (…) the failure by an educational agency to take
appropriate action to overcome language barriers that impede equal participation by its students in
instructional programs.
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de segregación por todo el estado. Un buen ejemplo fue el condado de McKinley, en el
noroeste del estado, donde jamás se contrató a un maestro hispano a pesar de que más del
50% de la población era hispana.320
Hubo que esperar hasta 1973 para que la resolución judicial del caso ‘Serna contra
Portales’ confirmara el primer ejemplo de discriminación contra los mexicanoamericanos, al demostrar que el distrito escolar de Portales, Nuevo México, no había
logrado proveer igualdad de oportunidades educativas para los niños hispanohablantes.321
La mayoría de estas decisiones legales se consiguieron a partir de los años setenta
del siglo XX. Se necesitaron dos generaciones de hispanos para reivindicar una imagen
más favorable del mexicano-americano.322 La primera, más silenciosa, la denominada
‘Generación Mexicano-americana,’ sería aquella de los hispanos del suroeste entre los
años 1930 y 1960; la segunda sería el famoso “Movimiento Chicano” de los años sesenta
y setenta, mucho más atrevido y reivindicativo que su antecesor.
La Generación Mexicano-americana fue muy efectiva a la hora de conseguir
cambios económicos, políticos, sociales, legales y educativos a través de un
asociacionismo sólido en una época en la que las condiciones sociales y económicas no
eran fáciles: durante la Gran Depresión, siguiendo una política claramente racista,
alrededor de medio millón de mexicanos fueron deportados a México,323 siendo un buen
número de ellos ciudadanos legales de los Estados Unidos. Aun con todo, la Generación
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Erlinda Gonzales-Berry & David R, Maciel, 2000, p. 90.
Joseph Edward Sweeney, 1998, p. 18.
322
Gran parte de la información sobre los movimientos mexicano americanos y los movimientos
chicanos han sido obtenidas en la tesis de Sweeney: Joseph Edward Sweeney, 1998, pp. 19-31.
323
Antonio J. Goñi Mues, El español del suroeste de Estados Unidos: Aspectos sociolingüísticos.
Memoria de Master en Formación de Profesores de Español como Lengua Extranjera sin
publicar, Universitat de Barcelona, Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, enero
2006 [revisada en febrero 2008], p. 26.
321
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Mexicano-americana supo agruparse y nos encontramos con las primeras asociaciones
mexicano-americanas que consiguen ciertos logros sociopolíticos a través del
asociacionismo.
En 1929, tuvo lugar un congreso de activistas políticos latinos en la ciudad de
Corpus Christi, Texas, en el que se gestó la League of United Latin American Citizens,
LULAC (Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos). En su constitución, la LULAC
abogaba por el uso del bilingüismo y el orgullo étnico entre los latinos. Para el comienzo
de la Segunda Guerra Mundial, la LULAC tenía más de ochenta sedes por todo el
suroeste, incluyendo unas cuantas en Nuevo México.
La misión de la LULAC es mejorar las oportunidades de todos los hispanos en los
Estados Unidos que buscan libertad y una forma de vida honrada.324 Busca elevar la
calidad de vida de los latinos en Estados Unidos y, una de las formas más efectivas de
conseguirlo es ampliando las oportunidades educativas de los hispanos. En 1930, la
LULAC utilizó los tribunales para denunciar la segregación que se llevaba a cabo en el
distrito escolar de Del Río, en Texas. Su lucha no ha cesado desde entonces.
El Congreso del Pueblo de Habla Española fue otro movimiento nacido en los años
treinta, en este caso, con más conciencia de clase trabajadora y con unos objetivos de
mejora del estatus socioeconómico de los mexicano-americanos. Desde LULAC, el
Congreso se veía con recelo porque tenía una ideología de extrema izquierda asociada al
Partido Comunista de los Estados Unidos. Planearon su primer congreso en la
Universidad de Nuevo México en 1938 pero tuvo que ser trasladado a Los Ángeles
debido al carácter conservador de la universidad en esos años. Allí decidieron apoyar la
324

Esta organización todavía existe y puede visitarse su página web en inglés, http://lulac.org/ o
en español, http://www.lulac.org/Espanol/. La misión aparece escrita en la portada de su página
web. Acceso a ambas direcciones el 25 de septiembre de 2013.
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creación de departamentos académicos en las universidades para el estudio de la cultura y
la historia latinas. La organización fue desmantelada en 1942 debido a su ideología de
izquierdas pero contribuyó de forma importante a los avances del movimiento político
mexicano-americano.
La Segunda Guerra Mundial supuso un parón para estos movimientos. Sin embargo,
después del conflicto bélico internacional, los veteranos de guerra de Nuevo México
pasaron a formar parte del American GI Forum,325 creado para cambiar la imagen de los
latinos en el suroeste. Se ha dedicado, también, con mucho éxito, a llevar a los tribunales
casos de discriminación escolar en el estado de Texas.
También poco después de la Guerra, en 1949, se formó en Nuevo México el partido
político ANMA (Asociación Nacional Mexicana Americana), que comenzó defendiendo
a los mineros nuevomexicanos de la brutalidad policial pero que continuó apoyando a las
clases desfavorecidas y trabajó también en el apoyo de veteranos de guerra, en programas
de educación y en cuestiones de salud pública.326
En 1896, la decisión del Tribunal Supremo en el caso Plessy v. Ferguson327 había
institucionalizado y había dado legitimidad a todo tipo de prácticas segregacionistas. En
1954, la decisión en el caso Brown v. The Board of Education, Topeka, Kansas,328
consiguió anular la política segregacionista y se ordenó el establecimiento de igualdad de
325

http://www.agifusa.org/ es la página de esta asociación creada en 1848 por el doctor Héctor
Pérez García, médico militar veterano. American GI Forum presume de ser la organización de
veteranos hispanos más numerosa con presencia en 40 estados y en Puerto Rico. En el 2013, su
página web está solamente en inglés. Acceso el 12 de enero del 2013.
326
Erlinda Gonzales-Berry & David R, Maciel, 2000, pp. 88-89.
327
Véase documento nº 22, “Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896),” en el DVD adjunto a este
trabajo. Puede también encontrarse en:
http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=163&invol=537. Acceso el 12 de
enero del 2013.
328
Podemos encontrar la decisión judicial del caso Brown v. The Board of Education (1954),
Topeka, Kansas, en Mª Luz Arroyo Vázquez & Antonia Sagredo Santos, 2008, pp. 691-698.
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oportunidades para todas las minorías del país.
En los años sesenta, los movimientos en defensa de los derechos civiles de la
población afroamericana pronto tuvieron sus réplicas dentro de la población hispana. Las
protestas multitudinarias contra la guerra de Vietnam unieron al pueblo americano. Todas
las razas estaban implicadas en la guerra y las protestas contra el conflicto bélico fueron
el detonante de numerosos movimientos que defendían una mayor igualdad de
oportunidades para todas las razas, todos los sexos y todas las clases sociales.
El Movimiento Chicano, mucho más agresivo y contundente que los movimientos
anteriores, englobó a grupos como La Alianza, La Raza Unida, The Crusade for Justice,
The United Farm Workers329 y múltiples movimientos estudiantiles chicanos. Todos
combatieron para que los hispanos tuvieran un mayor reconocimiento social, la cultura y
la historia de los latinos tuviera mayor presencia en el currículum y los muchachos de la
raza tuvieran las mismas oportunidades que todos los demás ciudadanos del país. Algunas
veces, la lucha fue armada, como en el caso de La Alianza que, liderada por el texano
Reies López Tejerina, tomó los juzgados en Tierra Amarilla, Nuevo México, por la
fuerza en 1967, denunciando que el gobierno estadounidense y algunos particulares
tenían que devolver la tierra que habían robado a los nuevomexicanos. Los miembros de
la Alianza intercambiaron disparos con las fuerzas del orden y, al final, los juzgados
fueron recuperados con la ayuda del ejército. Más específicamente involucrada con la
educación, apareció MALDEF330 (The Mexican American Legal Defense and Education
Fund – Fondo para la educación y la defensa legal de los mexicano-americanos), todavía
329

http://www.ufw.org/, en inglés, español y tailandés. Acceso el 12 de enero del 2013. Fue la
asociación del movimiento obrero que fundó César Chávez. Dolores Huerta, cofundadora de la
asociación, nació en Dawson, Nuevo México en 1930.
330
http://www.maldef.org/, su página web está solamente en inglés. Acceso el 12 de enero del
2013.
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activa en la actualidad. MALDEF se opone explícitamente a las políticas del “English
Only” o “American English” y apoya la ley de No Child Left Behind a pesar de que
admite que a veces no está bien implementada.
El MEChA331 (Movimiento Estudiantil Chicano de Aztlán) se estableció como una de
las coaliciones de asociaciones estudiantiles chicanas a finales de los años sesenta. La
nueva generación prefería el término chicano a la denominación de mexicanoamericanos. El MEChA consiguió que numerosas universidades del suroeste incluyeran
estudios hispanos en los currículos.

331

http://www.nationalmecha.org/, su página web está solamente en inglés. Acceso el 12 de enero
del 2013.
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4.2. La Ley de Educación Bilingüe de 1968
En cada uno de mis informes anteriores, he llamado la atención sobre la
absoluta necesidad de que los maestros de los distritos escolares donde la
lengua dominante sea el español deberían tener un buen conocimiento de
esta lengua tan importante, tan interesante y tan sonora, y que nuestras
instituciones territoriales deberían requerir que sus licenciados tomaran un
curso completo de la misma. El español es, después del inglés de gran
importancia en el continente americano, de un valor práctico mucho mayor
para nuestros niños que el resto de las lenguas modernas o de las clásicas.
Hispano América ofrece un vasto campo inexplorado para la aventura
comercial, la energía y la inteligencia de la juventud de los Estados Unidos.
Es un crimen contra natura y contra la humanidad quitarles a los niños de
Nuevo México su ventaja natural, la lengua que es suya por nacimiento,
quitarles injustamente sus ventajas, grandes y numerosas, a aquellos que
dominan dos lenguas. El inglés y el español deben ir de la mano en nuestras
escuelas, y sólo la mayor de las discriminaciones y la supina ignorancia
pueden afirmar que el poseedor de más de una lengua no es apto para ser un
buen ciudadano.332
Amado Chaves, 1896

Es en este contexto de movilizaciones sociales cuando se aprobó la ley nacional de
la Educación bilingüe (Bilingual Education Act) en 1968. La ley fue primero escrita por
el senador por Texas, Ralph Yarborough, como presidente del Subcomité Especial sobre
la educación bilingüe. El senador por Nuevo México, Joseph Montoya, apoyó el proyecto
desde el comienzo, y encontró a un experto en la materia y defensor de la educación
bilingüe, Henry Pascual, dentro del mismo estado. Cuando el senador Yarborough perdió

332

Citado en: Erlinda Gonzales-Berry & David R, Maciel, 2000, p. 170.
Texto original:
In each and every one of my former reports I have called attention to the absolute necessity
that teachers in school districts where the prevailing language is Spanish should have a fair
knowledge of this highly important, interesting and sonorous language, and that our territorial
institutions should require their graduates to attend a complete course of same. Spanish is, after
English of paramount importance on the whole continent of America, of far greater practical
value to our children than the rest of modern or dead languages. Spanish America offers a vast,
unexplored field to the enterprise, energy and intelligence of the youth of the United States. It is a
crime against nature and humanity to try to rob the children of New Mexico of this, their natural
advantage, of the language which is theirs by birth-right, to deprive them unjustly of the
advantages, great and numerous, which those have who command speech in two languages.
English and Spanish are to go hand in hand in our schools, and only the height of bigotry and
supine ignorance will or can ever affirm that the possessor of more than one language is unfit to
be a good citizen.
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su escaño en 1968, fue Montoya el que tomó el liderazgo en la defensa e implementación
de la ley de Educación Bilingüe, mejor conocida como ‘Título VII’ (Title VII), que fue
aprobada en ese mismo año. El presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson,
firmó el Título VII y lo convirtió en ley. El Título VII se justificaba a sí mismo debido a
la necesidad de ayudar a víctimas de la pobreza que tenían problemas para hablar en
inglés.
La terminología para referirse a los estudiantes que iban a recibir los servicios de los
programas bilingües tuvo que ir depurándose progresivamente. Muchos documentos
oficiales en los diferentes estados siguen utilizando la expresión ‘limited English
proficient students’ (estudiantes con un dominio del inglés limitado) pero parece que las
expresiones ESL students (English as a Second Language – Inglés como segunda lengua)
o ELL (English Language Learners – Estudiantes de inglés) están tomando fuerza con un
carácter más políticamente correcto.
En Nuevo México, hay un componente añadido: los estudiantes de lengua de
herencia. Las lenguas de herencia serían el español y el resto de las lenguas
nativoamericanas. Estos estudiantes de lengua de herencia, paradójicamente, no tienen
por qué dominar esa lengua de herencia y tampoco tienen por qué dominar el inglés. En
el curso 2009-2010, por ejemplo, 52.254 estudiantes de Nuevo México eran ELL. 26.748
participaron en los programas de educación bilingüe y multicultural del estado. Estos
programas costaron 20.657.158 dólares. 50.274 estudiantes ELL participaron en los
programas federales del Título III (Title III es dinero para estudiantes de inglés como
segunda lengua. Estos programas costaron 4.662.166 dólares). De los 52.254 estudiantes
de ELL, sólo unos 6.000 eran inmigrantes. El resto eran estadounidenses (la mayoría
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nacidos en Nuevo México) considerados estudiantes de lengua de herencia.333
La enmienda a la ley nacional de 1974 añadía también un componente cultural e
histórico al documento final del Título VII. La Ley Nacional de Educación Bilingüe fue
reautorizada por quinta y última vez en 1994334 y fue transformada en el 2002 en la Ley
de Adquisición de la Lengua Inglesa dentro del famoso paquete legal No Child Left
Behind,335 la ley de Educación del gobierno de George W. Bush.
La ley de Educación Bilingüe admite que “la presencia de americanos con lenguas
minoritarias está relacionada sólo en parte con la política federal de inmigración,”336 lo
cual implica la aceptación de que hay lenguas minoritarias propias del territorio
estadounidense. El propósito de la ley era el siguiente:
(8) es el propósito de este título ayudar a asegurar que estudiantes
con un dominio del inglés limitado aprendan correctamente el inglés y
alcancen altos niveles académicos en las asignaturas de contenidos.
(9) los programas con calidad de educación bilingüe ayudan a los
niños y muchachos a aprender inglés y conseguir altos resultados
académicos incluyendo el dominio de más de una lengua;
(10) conforme el mundo es cada vez más interdependiente y la
comunicación internacional se convierte en algo cotidiano en el gobierno,
los negocios, el comercio y la vida familiar, las habilidades políglotas
constituyen un importante recurso nacional que merece ser protegido y
desarrollado. 337
333

Datos proporcionados por la Oficina Bilingüe del Ministerio de Educación del Estado en 2010.
Versión de la Ley de Educación Bilingüe la última vez que fue reautorizada. Véase el
documento nº 23, “Ley de Educación Bilingüe” del DVD adjunto. También puede encontrarse en:
http://www.nabe.org/Resources/Documents/Advocacy%20page/TitleVII1994.pdf. Acceso el 12
de enero del 2013.
335
“Que Ningún Niño Se Quede Atrás” es la traducción que ofrece el Ministerio de Educación de
los Estados Unidos, US Education Department: Véase en:
http://www2.ed.gov/espanol/bienvenidos/es/nclb.html. Acceso el 14 de septiembre del 2013.
Puede accederse al texto completo de esta ley educativa en inglés en:
http://www2.ed.gov/policy/elsec/leg/esea02/107-110.pdf . Acceso el 14 de septiembre del 2013.
336
Ley de Educación Bilingüe (1994) [1968]. Parte 3 de la SEC. 7102. FINDINGS, POLICY,
AND PURPOSE de la ley). Véase el documento nº 23, ‘Ley de Educación Bilingüe’ del DVD
adjunto.
Texto original:
…the presence of language-minority Americans is related in part to Federal immigration
policies.
337
Ley de Educación Bilingüe (1994) [1968]. Parte de la SEC. 7102. FINDINGS, POLICY, AND
334
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La ley establece la necesidad de investigación y evaluación de los nuevos programas
bilingües para hacerlos más efectivos:
(13) la investigación, evaluación y recopilación de datos en el
campo de la educación bilingüe necesitan ser fortalecidos para que los
educadores y el resto del personal educativo pueda, más fácilmente,
identificar y promover estos programas, las estrategias de
implementación de los programas y las prácticas de instrucción que
mejoren la educación de los niños con conocimiento limitado del
inglés.338

Importantísimo también es el punto sobre el uso de la lengua madre del estudiante
en el aula para obtener mejores resultados académicos:
(14) el uso de la lengua madre y la cultura de los niños y
muchachos en la clase puede:
(A) levantar la autoestima y contribuir al éxito académico y al
aprendizaje del inglés por parte de estos estudiantes;
(B) beneficiar a los estudiantes con buen dominio del inglés que
participen en estos programas; y
(C) desarrollar nuestros recursos lingüísticos nacionales y, por lo
tanto, mejorar la competitividad de nuestra nación en la economía;339
PURPOSE de la ley. Véase el documento nº 23, “Ley de Educación Bilingüe” del DVD adjunto.
Texto original:
(8) it is the purpose of this title to help ensure that limited English proficient students master
English and develop high levels of academic attainment in content areas;
(9) quality bilingual education programs enable children and youth to learn English and
meet high academic standards including proficiency in more than one language;
(10) as the world becomes increasingly interdependent and as international communication
becomes a daily occurrence in government, business, commerce, and family life, multilingual
skills constitute an important national resource which deserves protection and development;
338
Ley de Educación Bilingüe (1994) [1968]. Parte de la SEC. 7102. FINDINGS, POLICY, AND
PURPOSE de la ley. Véase el documento nº 23, “Ley de Educación Bilingüe” del DVD adjunto.
Texto original:
(13) research, evaluation, and data-collection capabilities in the field of bilingual education
need to be strengthened so that educators and other staff can better identify and promote those
programs, program implementation strategies, and instructional practices that result in effective
education of limited English proficient children;
339
Ley de Educación Bilingüe (1994) [1968]. Parte de la SEC. 7102. FINDINGS, POLICY, AND
PURPOSE de la ley. Véase el documento nº 23, “Ley de Educación Bilingüe” del DVD adjunto.
Texto original:
(14) the use of a child or youth's native language and culture in classroom instruction can (A) promote self-esteem and contribute to academic achievement and learning English by
limited English proficient children and youth;
(B) benefit English-proficient children and youth who also participate in such programs; and
(C) develop our Nation's national language resources, thus promoting our Nation's
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Henry Pascual tomó las riendas de la implementación del Título VII en Nuevo
México, convirtiéndose en el primer director del Departamento Bilingüe del Ministerio
de Educación de Nuevo México, que se ocuparía de los programas de enseñanza del
español, de las lenguas nativo americanas del estado y de la enseñanza del inglés como
segunda lengua en el territorio, cuyos programas de ESL (English as a Second Language)
habían comenzado en 1958.
Nuevo México fue el primer estado en aprobar una ley estatal de educación bilingüe
en 1969 (House Bill 75 y Senate Bill 270).340 El objetivo fundamental era el
mantenimiento de la lengua y de la cultura de los niños del Estado. Roberto Mondragón
llevó la iniciativa en la Cámara Baja y Jerry Apodaca en el Senado. En 1973 se enmendó
la ley original de 1969 y se aprobó la ley de Educación bilingüe vigente en el 2010
(Senate Bill 421). 700,000 dólares fueron destinados a la implementación de esta ley para
su primer año, en el que se debía aplicar para los cursos de primaria de primero a sexto.
En 1987, la ley se extendió para que, progresivamente, fuera aplicándose a los cursos
superiores, a fin de que en el curso académico 1990-91, todos los niveles de educación
pública fueran cubiertos por la ley de Educación bilingüe del Estado.
Las leyes de Educación Bilingüe hicieron grandes progresos. Algunos de los logros
de todo este movimiento a favor de las lenguas minoritarias desde la aprobación del
Título VII fueron el establecimiento de la licencia educativa de la lengua navajo en 1986,
por la que se establecían los requisitos necesarios para poder enseñar esa lengua; la
declaración del estado de Nuevo México como territorio partidario del English Plus en

competitiveness in the global economy;
340
Nos estamos refiriendo a las dos cámaras del Gobierno de Nuevo México, la cámara de
representantes o “House” y el Senado y a los números que se otorgaron a la ley en ambas
cámaras).
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1989;341 la creación en 1990 del componente bilingüe en las licencias de los maestros que
quisieran enseñar alguna de las lenguas de los indios pueblo; la firma del Memorándum
de entendimiento entre el gobierno de Nuevo México y el de España en 1990; la firma del
Memorándum de entendimiento entre el gobierno de Nuevo México y el de México en
1994;342 la creación de La Prueba en 1994, con la que se examinaba a los maestros que
querían añadir a su licencia el componente bilingüe en español (y, por lo tanto, aumentar
su sueldo); el pilotaje de programas duales en 1996; En 2001, se fortalecieron los
programas de educación bilingüe en las lenguas nativo americanas y se regularon las
licencias alternativas que podían conseguir los maestros de estas lenguas americanas; la
Asamblea Legislativa de Nuevo México destinó fondos para tres nuevas maneras de
“Prueba de Español para la certificación bilingüe” en 2005; y la declaración de Nuevo
México, por parte del gobernador, como un Estado multicultural en el 2006.
La ley de Educación Bilingüe supuso también un gran revulsivo económico para los
Ministerios de Educación de los estados con más estudiantes cuya lengua madre no era el
inglés, siendo Nuevo México un estado altamente beneficiado por el programa al tener un
alto número de hispanohablantes y un buen número de hablantes de lenguas nativo
americanas. El gasto federal en educación bilingüe pasó de 7.500.000 de dólares en 1968
a 150 millones de dólares en 1979.343 De 1995 al año 2000, el gobierno federal repartió
unos 215 millones de dólares anuales para fortalecer estos programas.
341

Véase documento nº 24, “English Plus Declaration in New Mexico,” en el DVD adjunto.
Puede encontrarse en la página web del Ministerio de Educación de Nuevo México:
http://www.ped.state.nm.us/BilingualMulticultural/dl09/New%20Mexico%20-%20English%20Plus%20Resolution.pdf . Acceso el 12 de enero del 2013.
342
Los dos memorándum facilitan los intercambios educativos de maestros y profesores de
secundaria a la vez que promueven iniciativas educativas conjuntas entre Nuevo México y estos
dos países de lengua hispana. La acción educativa de España en Nuevo México aparece explicada
en el capítulo 6 de este trabajo.
343
David Frum, How We Got Here: The '70s, Basic Books, New York, 2000, pp. 270–271.
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La efectividad de los resultados del Título VII es difícil de juzgar. Los numerosos
estudios sobre el tema empiezan advirtiendo o terminan concluyendo que no existen
datos suficientes para poder juzgar el éxito de las políticas llevadas a cabo por la ley de
Educación Bilingüe. Un ejemplo de este tipo de estudios en Nuevo México es el realizado
por el doctor Sweeney en su tesis doctoral.344
Mientras tanto, la educación bilingüe es uno de los temas candentes de la actualidad
norteamericana donde se enfrentan dos ideologías bien separadas políticamente. Esto se
entiende perfectamente cuando se descubre que alrededor del 47% del presupuesto del
estado de Nuevo México va destinado a la educación pública345 (lo máximo que ha
puesto el gobierno federal en el gasto de educación del estado es el 10%). Sin embargo,
ni los defensores de la educación bilingüe ni los que están en su contra tienen muy claro
las leyes que están apoyando o denigrando y son partidarios, más bien, del espíritu de
esas ideologías en vez de conocer a fondo la ley.
De hecho, la Ley de Educación Bilingüe, la federal, es un marco legal muy similar
al de una declaración de derechos civiles. Esta ley incitó a la promulgación de leyes de
educación bilingüe estatales. Cada estado intentó aprovechar al máximo los fondos que
venían acompañados de la ley federal a través de las leyes estatales pero éstas diferían en
cada uno de los territorios dependiendo de las políticas más o menos conservadoras de
cada uno de ellos. En muchos casos, las políticas fueron un tanto erráticas, dependiendo
de los cambios de gobierno en cada estado y de la fluidez de los fondos que estos iban
recibiendo.
Son muchos los artículos de prensa publicados a este respecto por todo el territorio
344
345

Joseph Edward Sweeney, 1998.
John B. Mondragón & Ernest S. Stapleton, 2005, p. 32.
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de los Estados Unidos pero es muy posible que el que hemos incluido en la adenda
documental346 y que vamos a utilizar para las próximas citas aglutine gran parte de los
temas que se van repitiendo en estos artículos de prensa. Es significativo que este artículo
fuera sobre el sistema educativo de Massachusetts, el más eficiente de todo Estados
Unidos de los últimos años.347
Por un lado, tenemos a las personas que están en contra de la educación bilingüe
porque aseguran que es un modelo de enseñanza fallido, que ha costado y cuesta
muchísimos dólares, que lo único que hace es retrasar la asimilación de los nuevos
inmigrantes en el sistema americano y ralentizar el aprendizaje del inglés de los
muchachos inmigrantes:
Los tests, junto con los datos obtenidos en encuestas y otros
informes del Boston Globe, sugieren que la nueva ley no está
consiguiendo su objetivo principal: enseñar inglés rápidamente a los
niños para que éstos puedan juntarse a sus compañeros en las clases
regulares después de un año.348

Dicen también que el hecho de que en Estados Unidos se hable más de un idioma,
amenaza la unidad y cohesión del país y, por lo tanto, a la seguridad nacional. De hecho,
los modelos educativos americanos han favorecido la idea de que si algo no está pensado,
diseñado o escrito en inglés, es de peor calidad que todo aquello hecho en inglés. Los
muchachos han sido impregnados con esta filosofía desde pequeños. Por eso, para
346

Maria Sacchetti and Tracy Jan, “Bilingual law fails first test - Most students not learning
English quickly,” The Boston Globe, (May 21, 2006). Documento nº 25 del DVD adjunto a este
trabajo de investigación.
347
Eric A. Hanushek, Paul E. Peterson & Ludger Woessmann, U. S. Math Performance in Global
Perspective. How well does each state do at producing high-achieving students?, Harvard
University, Harvard Kennedy School, Harvard, 2010.
348
Maria Sacchetti and Tracy Jan, 2006.
Texto original:
The tests, along with survey data and other reports reviewed by the Boston Globe, suggest
that the new law is falling short of its main goal: quickly teaching children English so they can
join their peers in regular classes after a year.
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cambiar el curso de esta tendencia, hay escuelas en las que decoran las paredes con
grandes personalidades de la historia que jamás aprendieron inglés: desde los filósofos
griegos a figuras importantes de nuestros tiempos, pasando por los pintores del
Renacimiento o los científicos franceses y alemanes.
Este grupo de personas en contra de la Educación Bilingüe transmite muy bien su
mensaje al resto de la sociedad y, en especial, a muchos nuevos inmigrantes, que
rechazan escolarizar a sus hijos en programas bilingües por miedo a que todo lo que se
dice sea cierto y sus hijos acaben no aprendiendo inglés y fracasando en la escuela:
Algunos padres dijeron que les acongojaba saber que sus hijos
habían estado separados de los otros estudiantes durante tanto tiempo.349

Lo importante para los detractores de la educación bilingüe es que el inmigrante se
una, cuanto antes, al mercado de trabajo:
Mientras que aún nos queda mucho trabajo que hacer, creo que
todo el mundo está de acuerdo en que para ser competitivos en el
mercado laboral de hoy en día, anuestros muchachos se les debe enseñar
en inglés.350

El otro grupo de americanos defiende la educación bilingüe porque afirman que es
efectiva a la hora de ayudar a los inmigrantes a aprender inglés,351 porque es importante

349

Maria Sacchetti and Tracy Jan, 2006.
Texto original:
Some parents said they're dismayed that their children have been separated from other
students for so long.
350
Eric Fehrnstrom, portavoz del gobernador de Massachusets, Mitt Romney, citado por Maria
Sacchetti and Tracy Jan, 2006.
Texto original:
While we have more work to do, I think everyone can agree that in order to be successful in
today's competitive job marketplace our kids must be taught in English.
351
Como explica Elena Izquierdo, de la Universidad de Texas en El Paso:
Una premisa de la educación bilingüe es que las habilidades de lectoescritura en español,
por ejemplo, apoyan y facilitan las habilidades de lectoescritura en inglés.
Texto original:
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conocer más de un idioma en el nuevo mundo global y porque las lenguas que se hablan
dentro de Estados Unidos no dejan de ser un recurso cultural nacional que contribuye en
muchos momentos a la seguridad nacional.352 Se quejan de que, en muchas ocasiones, las
leyes de educación bilingüe no han venido acompañadas de los suficientes fondos y no se
ha preparado al profesorado para implementarlas correctamente:
Hace cuatro años, los votantes aprobaron una medida
contundentemente que requería que las escuelas públicas enseñaran a los
estudiantes primordialmente en inglés. La ley, por la que el gobernador
Mitt Romney había hecho campaña, requiere que los hablantes de inglés
no nativos sean colocados de forma separada en un programa que enseña
inglés como segunda lengua durante un periodo '’que no se extienda
mucho más allá de un año escolar como regla general,’ y que luego estos
estudiantes entren en las clases académicas normales. La ley no incluía
dinero para formar al profesorado.353

También se quejan de que las leyes de educación bilingüe no se implementan ni
correctamente ni coherentemente:
Una encuesta obtenida por el Boston Globe en diciembre y enero
descubría que más de la mitad de los 52 sistemas escolares del estado que
educan a la mayoría de los hablantes de inglés no nativos no creó clases
separadas para enseñar inglés como segunda lengua.

A premise of bilingual education is that Spanish literacy, for example, supports and
facilitates English literacy.
Elena Izquierdo, “Biliteracy: A Journey or a Destination?” Soleado, DLeNM, Albuquerque
(Winter 2009).
352
Uno de los ejemplos más recurridos es el de los Code-talkers, los indios navajos que durante la
Segunda Guerra Mundial fueron empleados como los encargados de todas las comunicaciones
telegráficas en el Pacífico. Por muchos mensajes que fueron interceptados, los japoneses nunca
pudieron descifrar la lengua de los indios navajos. Muchos de esos navajos eran de Nuevo
México, puesto que la mayoría de navajos se encuentran en la frontera entre Nuevo México y
Arizona.
353
Maria Sacchetti and Tracy Jan, 2006.
Texto original:
Four years ago, voters overwhelmingly approved a measure that required public schools to
teach students primarily in English. The law, which Governor Mitt Romney campaigned for,
requires non-native English speakers to be placed in a separate program that teaches English as a
second language for a period “not normally intended to exceed one school year,” then enter
regular academic classes. It did not include money for training teachers.
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Algunos muchachos recibieron tres o más horas de instrucción en
inglés como segunda lengua cada día, como había previsto la ley,
mientras que otros recibieron menos de una hora diaria.
Algunos de los chicos fueron arrojados inmediatamente a las clases
regulares donde compañeros, que tienen mejor inglés, son utilizados
como sus traductores, revelaron entrevistas con maestros y equipos
directivos. Otros están en clases separadas durante hasta cuatro años.
Por todo el estado, miles de maestros carecen la formación que
necesitan para trabajar con hablantes de inglés no nativos en las clases
regulares.354

Posiblemente, el mayor problema a la hora de abordar la educación bilingüe es
concretar su propósito:
(c) Propósito.- El propósito de esta parte es educar a los niños y
muchachos con dominio limitado del inglés a cumplir los mismos
objetivos educativos que se esperan en todos los niños y muchachos,
incluyendo objetivos de contenidos complicados y actuaciones
académicas sofisticadas en todas las áreas académicas- (…)
(3) desarrollando el dominio del inglés de esos niños y muchachos
y, hasta donde sea posible, las habilidades lingüísticas de dichos
estudiantes en su lengua madre. 355

Es probable que uno de los problemas que han surgido en los programas de la
354

Maria Sacchetti and Tracy Jan, 2006.
Texto original:
A state survey in December and January, which the Globe obtained, found that more than
half of the 52 school systems educating the vast majority of non-native English speakers did not
set up separate classes to teach English as a second language.
Some children received three or more hours of instruction in English as a second language
each day, as the law envisioned, while others had less than an hour daily.
Some children are immediately thrust into regular classes where classmates, who are better
at English, are asked to translate for them, interviews with teachers and school officials revealed.
Others stay in separate classes for as long as four years.
Statewide, thousands of teachers lack the training they need to work with non-native English
speakers in regular classrooms.
355
Ley de Educación Bilingüe (1994) [1968]. Parte de la SEC. 7102. FINDINGS, POLICY, AND
PURPOSE de la ley. Documento nº 23 del DVD adjunto a este trabajo de investigación.
Texto original:
(c) Purpose.--The purpose of this part is to educate limited English proficient children and
youth to meet the same rigorous standards for academic performance expected of all children and
youth, including meeting challenging State content standards and challenging State student
performance standards in academic areas by— (…)
(3) developing the English of such children and youth and, to the extent possible, the native
language skills of such children and youth;
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educación bilingüe estuviera incluido ya en el punto tres de las acciones a tomar para
conseguir los objetivos de esta ley: “to the extent possible,” hasta donde sea posible se ha
quedado en muchas ocasiones en muy poco o en nada. Ha sido posible muy poquito. Los
muchachos han olvidado la lengua madre y han aprendido con más o menos éxito la
lengua inglesa.
Colin Baker356 establece tres perspectivas desde las que los estadounidenses se
acercan al idioma: el idioma como un problema, el idioma como un derecho y el idioma
como un recurso nacional.
Los defensores del English Only y los detractores de la educación bilingüe ven el
idioma como un problema. En realidad, ven todos los idiomas, menos el suyo, como un
problema. Los pueblos nativo americanos, los hispanohablantes cuyos antepasados
llegaron al suroeste de los Estados Unidos antes de que llegaran los mismísimos Estados
Unidos ven el idioma, su idioma como un derecho al que no quieren renunciar, un
patrimonio histórico y cultural que los une a la tierra en la que viven. Muchos negocios y
el ejército de los Estados Unidos ven el idioma, todos los idiomas que se hablan en el
país, como una riqueza y un recurso nacional de alto valor a la hora de competir
comercialmente en el mercado internacional y a la hora de defender la seguridad
nacional.
No hay que olvidar que diez años antes de que se aprobara la Bilingual Education
Act (Ley de Educación bilingüe), en 1958, se aprobó la National Defense Education
Act357 (Ley de Educación para la defensa nacional). Esta ley reconocía la importancia de
aprender lenguas extranjeras y la importancia de que los estadounidenses que hablaban
356
357

Colin Baker, 2006, pp- 188-211.
Documento de texto nº 26, “National Defense Education Act,” del DVD adjunto a este trabajo.
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alguna lengua que no fuera el inglés no perdieran su lengua madre pues podría ser útil en
caso de conflicto bélico.
Estas diversas formas de ver la educación bilingüe se han visto reflejadas en los dos
tipos de actuaciones más frecuentes que se han llevado a cabo a la hora de implementar la
ley. Por un lado, muchos de los programas bilingües del país se han dedicado a enseñar
inglés a los no angloparlantes hasta que estos han alcanzado el nivel necesario para poder
ser integrados en las clases de los angloparlantes. Estos programas se han denominado
“transicionales” (transitional) pues consistían en ayudar a la transición de los estudiantes
hasta llegar a la integración con la mayoría. Jim Cummins apunta que los modelos
transicionales garantizan el fracaso de muchísimos estudiantes con un dominio del inglés
limitado. Muchos de esos estudiantes pueden alcanzar un nivel de inglés razonable para
interactuar con el profesor y sus compañeros (lo que sería el BICS, Basic Interpersonal
Communication Skills, habilidades de comunicación interpersonal básicas) pero aún no
han alcanzado el nivel necesario de lenguaje académico (CALPS, Cognitive Academic
Language Proficiency, dominio del lenguaje académico cognitivo), lo que hace que todos
esos estudiantes estén condenados a fracasar académicamente.358
Los programas de ESL (English as a Second Language, inglés como segunda
lengua) forman parte también la educación bilingüe de muchos estados. Es el caso de
Nuevo México, donde el Departamento de Educación bilingüe del Ministerio de
Educación tiene a su cargo este tipo de programas.
Ninguno de estos modelos requiere que los maestros hablen la lengua madre de los
estudiantes. En muchos casos, hasta hace muy poco tiempo, tampoco se requería que esos
358

Jim Cummins, Empowering Minority Students, California Association for Bilingual Education,
Sacramento, 1989, pp. 21-34.
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maestros y profesores tuvieran formación en la enseñanza de una lengua extranjera.
También están los programas de inmersión en la clase regular, en los que se puede
incluir algunas clases de ESL como parte de esta instrucción y el resto es todo en inglés.
Cualquiera de estos modelos considerados de educación bilingüe en realidad tienen
como objetivo no el que los estudiantes acaben siendo bilingües, sino que, en caso de que
lo fueran o tuvieran oportunidad de serlo, los resultados son que terminan convirtiéndose
en monolingües.
Los otros modelos de educación bilingüe serían el de mantenimiento, que en Nuevo
México se han desarrollado en programas de Maintenance Heritage Language, que, en
muchas ocasiones, se han centrado en aspectos más culturales que lingüísticos; el modelo
de Enrichment (enriquecimiento), con el que se pretendería incluso mejorar los niveles
lingüísticos de la lengua madre de los estudiantes y, por último, los programas de
inmersión dual, que también son de enriquecimiento. Estos últimos están adquiriendo
gran relevancia debido a que están dando frutos muy interesantes en distintos lugares de
Estados Unidos y Canadá en los últimos años.
Virginia Collier y Wayne Thomas se han dedicado a estudiar los resultados de los
exámenes estatales y federales durante más de 25 años.359 En sus estudios, descubrieron
que los estudiantes típicos cuya primera lengua no es el inglés comienzan con resultados
en estos exámenes, en inglés, de unos 30 puntos de diferencia por debajo de los
estudiantes angloparlantes en las escalas de medición que recomienda el gobierno federal,
las denominadas “equivalentes de curva normal.” Si queremos que esos estudiantes
alcancen la media de los estudiantes angloparlantes, los estudiantes que no hablan inglés
359

Virginia P. Collier & Wayne P. Thomas, Educating English Learners for a Transformed
World, Fuente Press, Albuquerque, 2009, p. IX.
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como primera lengua deberán avanzar anualmente unos cinco puntos más que los
estudiantes angloparlantes durante unos seis años ininterrumpidamente para poder
conseguir esa paridad académica. Como los estudiantes nativos también van avanzando a
lo largo de esos seis años, Collier y Thomas, examinando los resultados de sus
investigaciones, consideran que es imposible superar en más de cinco puntos anuales el
progreso de los estudiantes angloparlantes. Eso significa que todos los programas
bilingües que estipulan uno o, como mucho, dos años de instrucción en la lengua madre
del estudiante con clases de refuerzo en inglés no son suficientes para erradicar las
diferencias académicas entre los hablantes nativos y no nativos de inglés.
No sólo eso, en contra de las intuiciones de muchos estadounidenses, especialmente
aquellos que se dedican a la educación o a la política educativa, los estudiantes que no
reciben instrucción formal en su primera lengua durante un buen número de años (entre
cinco y seis años) y son sumergidos en programas solamente en inglés son los más
perjudicados. Su escolarización solamente en inglés interrumpe su desarrollo cognitivo,
su desarrollo lingüístico y su desarrollo académico, además de ver discriminado el
entorno sociocultural del que proviene. Collier y Thomas recomiendan, pues, la
instrucción de inmersión dual, en la que los estudiantes reciben formación académica en
su primera lengua durante al menos cinco o seis años, a la vez que estudian contenidos
académicos en inglés. Esto permite que su desarrollo cognitivo, lingüístico, académico no
se frenen y su entorno sociocultural es recibido de mejor grado en las escuelas de
inmersión lingüística dual.
Parece que, si los Estados Unidos quieren dar una verdadera oportunidad educativa a
todos aquellos estudiantes cuya primera lengua no es el inglés, los programas de
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inmersión dual son la respuesta. Especialmente, teniendo en cuenta que, según las
proyecciones de población para el año 2030, el 40% de los estudiantes estadounidenses
hablarán inglés como segunda lengua.360
Los modelos de inmersión dual serían equivalentes en muchos sentidos a los
programas de escuelas bilingües públicas en España de la primera década del siglo XXI.
De hecho, la expresión de “educación de inmersión lingüística dual” ha pasado a sustituir
a la expresión de “educación bilingüe” debido a que esta última había visto devaluado su
significado original y había adquirido connotaciones negativas asociadas al racismo, a la
pobreza y a la inmigración. Estos programas fueron pilotados en Nuevo México en 1997.
Uno de los giros más interesantes de estos programas dentro de la educación
bilingüe es que ya no van dirigidos solamente a estudiantes que no hablan inglés
correctamente. Estos programas van dirigidos a toda la población escolar. Esto supone
abaratar muchísimo los gastos de los programas destinados a los estudiantes cuya primera
lengua no es el inglés, puesto que no se necesita contratar a más maestros para
implementarlos. Todos los estudiantes, angloparlantes y no angloparlantes tienen las
mismas clases y los mismos maestros.
Los modelos de educación dual se clasifican primero en dos categorías:
unidireccionales (one way) o bidireccionales (two way). Las unidireccionales tienen
sentido en escuelas en las que la población es homogénea y todos hablan un solo idioma,
con lo que todos tienen como objetivo aprender el mismo idioma extranjero. Las
bidireccionales, son escuelas en las que la población es heterogénea, se intenta que haya
mitad de hablantes de uno de los idiomas y mitad del otro y así, los unos aprenden en su
360

Ortiz, Arlene U. & Woika, Shirley A., “Teaching to the Letter of the Law,” en Language
Magazine, vol. 12, No. 11, Topanga, California, (July 2013), p. 24.
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propio idioma y en el idioma de sus compañeros, siendo sus compañeros un modelo
lingüístico de aprendizaje y siendo ellos un modelo lingüístico de aprendizaje para sus
compañeros. En Nuevo México, debido al gran número de hispanohablantes, tienen
verdadero sentido los modelos duales bidireccionales. Thomas y Collier insisten en que
estos modelos duales bidireccionales tienen sentido en cuanto hay un grupo cosiderable
de estudiantes de la misma lengua en un distrito pues sus estudios demuestran que los
estudiantes angloparlantes de condición económica baja (con unas retrasos importantes
en los resultados académicos con respecto a la media) consiguen reducir ampliamente
esas diferencias cuando participan en un programa de inmersión dual.361
Otra clasificación importante dentro de la educación dual está en los porcentajes.
Nos referimos al porcentaje de tiempo que se emplea para la instrucción en uno y otro
idioma. Los más comunes son los modelos de 90-10 y los modelos de 50-50. En el primer
caso, los estudiantes empiezan el primer curso de primaria con un 90% de la instrucción
en español y un 10% en inglés. En segundo de primaria, dan un 80% de instrucción en
español y un 20% en inglés. 70% y 30% en tercer curso; 60% y 40% en cuarto curso y
50% y 50% en quinto curso. Los modelos de 50-50, tendrían la instrucción en los dos
idiomas a partes iguales durante todos los cursos de primaria.
Collier y Thomas han estudiado los resultados de cada uno de los modelos de
enseñanza bilingüe de forma extensiva y han demostrado que el modelo de inmersión
dual bidireccional, primero, y el unidireccional, segundo, son los que mejores resultados
nos ofrecen para los muchachos a largo plazo: pueden empezar con resultados incluso
inferiores en los primeros cursos pero a partir de cuarto de primaria muestran una
361

Virginia P. Collier & Wayne P. Thomas, Dual Language Education for a Transformed World,
Fuente Press, Albuquerque, 2012, p. 75.
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progresión ascendente que ningún otro modelo puede conseguir.362
Sin embargo, uno de los retos más importantes de la educación de inmersión dual es
la continuidad. En Nuevo México, por ejemplo, hay un buen número de escuelas
primarias con modelo de inmersión dual, hay muy pocas escuelas medias (de sexto curso
a octavo curso) y solamente hay dos escuelas de secundaria superior (de noveno a
duodécimo curso) en todo el estado. Así, muchos muchachos que alcanzan un nivel
interesante en los dos idiomas, cuando llegan a quinto curso, una vez que empiezan la
secundaria inferior o la secundaria superior estudian sólo en inglés y olvidan o dejan de
desarrollar sus conocimientos académicos en español o en una de las lenguas nativo
americanas.
Otro de los retos de la educación de inmersión dual es la preparación de los
profesores. En Nuevo México (en Estados Unidos en general) no hay suficientes maestros
preparados para este tipo de enseñanza. Uno de los problemas más frecuentes es que los
que conocen bien una materia, como puede ser la historia o las matemáticas, no son
bilingües y los maestros que son bilingües no dominan la materia suficientemente.
Los modelos de inmersión dual están a la alza y han conseguido gran popularidad a
pesar de la ley educativa del No Child Left Behind.363 Esta ley, aprobada a comienzos del
2002, tenía como objetivo el preparar a los estudiantes para que en el año 2012, todos
dominaran las matemáticas y la lengua inglesa hasta alcanzar los niveles académicos
establecidos para cada nivel. En el 2012, todos, absolutamente todos los estudiantes
alcanzarían esos niveles establecidos. Un objetivo ideal con un pequeño inconveniente.
Por mucho que lo deseemos y trabajemos para que todos los estudiantes de una nación
362

Virginia P. Collier & Wayne P. Thomas, 2009, p. 55.
No Child Left Behind of 2001, PUBLIC LAW 107–110—JAN. 8, 2002. Acceso el 14 de
septiembre de 2013: http://www2.ed.gov/policy/elsec/leg/esea02/107-110.pdf
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aprueben un examen de conocimientos básicos, es imposible que todos lo consigan.
La ley estableció un sistema similar al del mundo empresarial en el que todas las
escuelas del país debían presentar una mejora anual en los resultados de los exámenes del
estado con respecto al año anterior. Si no lo hacían serían penalizadas con una serie de
medidas entre las que se encontraban los despidos masivos de profesores y directores o,
incluso, el cierre de la escuela. Los exámenes son sólo de comprensión lectora en inglés y
de matemáticas, con lo que los únicos profesores que eran juzgados cada año y que
podrían ser despedidos eran los de esas dos materias.
Esto hacía, también, que, como señala Diane Ravitch, viceministra de Educación en
el gobierno de George Bush padre y ferviente admiradora de la ley No Child Left Behind
(NCLB) en sus inicios, todos los esfuerzos de las escuelas y todos los recursos del distrito
se concentraban en la enseñanza de esas dos asignaturas:
Una de las consecuencias no planeadas del NCLB (No Child Left
Behind) ha sido la disminución de tiempo disponible para enseñar algo
que no sea comprensión lectora en inglés y matemáticas. El tiempo para
otras asignaturas, incluyendo la Historia, las Ciencias, el Arte, la
Geografía e, incluso, el recreo, ha sido reducido en muchas escuelas. El
inglés y las matemáticas han sido las únicas asignaturas que han contado
para calcular el progreso adecuado anual (AYP, Adequate Yearly
Progress) de una escuela e, incluso en estas asignaturas, la preparación
intensiva para los exámenes del estado ocuparon más tiempo en
detrimento de la instrucción de las materias en sí. 364

De hecho, según una encuesta a nivel nacional, en el periodo de tiempo transcurrido
entre 1997 y 2008, ha habido una disminución de horas de enseñanza de una lengua

364

Diane Ravitch, 2010, p. 107.
Texto original:
One of the unintended consequences of NCLB was the shrinkage of time available to teach
anything other than reading and math. Other subjects, including history, science, the arts,
geography, even recess, were curtailed in many schools. Reading and mathematics were the only
subjects that counted in calculating a school’s adequate yearly progress, and even in these
subjects, instruction gave way to intensive test preparation.
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extranjera en Estados Unidos.365 Del 31% al 25%, en escuelas primarias y del 75% al
58% en escuelas medias.366 Todas las asignaturas de humanidades han sufrido con esta
ley y no es casual que la Comisión de Humanidades y Ciencias Sociales (Commission on
the Humanities and Social Sciences) un panel formado por la Academia Estadounidense
de las Artes y las Ciencias, haya publicado un informe en el que solicita un cambio de
actitud por parte del gobierno.367
A pesar de esta disminución en las horas lectivas de las lenguas extranjeras, el
español sigue siendo el idioma más solicitado en secundaria al igual que en la
universidad. La enseñanza del español creció del 79% al 88% en las escuelas primarias
con programas de lengua extranjera. No cambió en secundaria, con un 93% (más de 4
millones de angloparlantes están expuestos a la lengua española en secundaria).368
Aumentaron también las horas lectivas en chino y árabe en detrimento de las horas
dedicadas al francés o al alemán.369

365

Nancy C. Rhodes & Ingrid Pufahl, Foreign Language Teaching in U.S. Schools. Results of a
National Survey, CAL, Center for Applied Linguistics, 2009. Este pequeño informe es fruto de
una encuesta subvencionada por el U.S. Department of Education’s International Research and
Studies Program, dirigida por CAL y realizada por Westat, una organización que se dedica a hacer
encuestas estadísticas. Véase el informe en: http://www.cal.org/projects/executive-summary-0809-10.pdf . Recomendamos visitar también www.cal.org y www.cal.org/flsurvey. Acceso el 15 de
septiembre del 2013.
366
Las escuelas medias varían en sus cursos dependiendo del estado. Nuevo México pertenece al
grupo de estados en los que las escuelas medias empiezan en sexto curso y acaban en octavo (de
12 a 14 años). En otros estados, empiezan en séptimo curso y acaban en noveno (de 11 a 15
años).
367
El informe se titula The Heart of the Matter, American Academy of Arts and Sciences,
Cambridge, Massachusetts, 2013. Está disponible en www.humanitiescommission.org y forma
parte de nuestra adenda documental, documento de texto nº 40, The Heart of the Matter.
368
Antonio J. Goñi Mues, 2008, p. 31.
369
Se pueden encontrar datos cuantitativos bastante actualizados sobre el número de estudiantes
de español en Estados Unidos (y en el mundo) en los cuatro volúmenes publicados por el
Ministerio de Educación de España (los cuatro libros pueden encontrarse y descargarse
gratuitamente de internet:
El Mundo estudia español 2005, Ministerio de Educación y Ciencia, España, 2005.
http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/el-mundo-estudia210
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Los programas de AP (Advanced Placement) de lengua española como segunda
lengua subieron del 12% en 1987, al 16% en 1997 y al 21% en 2008. Los programas de
AP son cursos de nivel muy avanzado en una asignatura de secundaria superior (para
muchachos entre los 14 y los 18 años), por los cuales los estudiantes reciben créditos
universitarios, en el caso de aprobar los exámenes de fin de curso que están unificados a
nivel nacional.
El español para hispanohablantes, sin embargo, bajó del 8% al 7% en primaria y
del 9% al 8% en secundaria. Subió la enseñanza de lenguas nativoamericanas del 0,64%
al 1% en primaria y del 0,1% al 0,8% en secundaria. El hawaiano descendió del 0,3% al
0,2%.
El informe indica que hay un 14% de programas de inmersión en la escuela pública
y un 2% en la privada.
Más del 25% de los profesores de primaria que enseñan una lengua extranjera no
tienen la licencia para enseñar esa asignatura, un aumento del 17% al 31% (aunque este
dato podría estar señalando que ahora se atrevan a decirlo y antes no).
Alrededor de una tercera parte de las escuelas públicas admitieron que la
legislación federal de No Child Left Behind (NCLB) ha afectado gravemente a la

espanol/elmundohablaespanol2005.pdf?documentId=0901e72b80f341a2
El Mundo estudia español 2006, Ministerio de Educación y Ciencia, España, 2006.
http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/el-mundo-estudiaespanol/completo2006.pdf?documentId=0901e72b80f341a3
El Mundo estudia español 2007, Ministerio de Educación, Política Social y Deporte,
España, 2008.
http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/el-mundo-estudiaespanol/completo2007.pdf?documentId=0901e72b80f341a4
El Mundo estudia español 2009, Ministerio de Educación, España, 2009.
http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/el-mundo-estudia-espanol/textocompleto2009OK.pdf?documentId=0901e72b80f3b8a5
Acceso a todas estas páginas e informes el 3 de mayo del 2013.
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instrucción de las lenguas extranjeras. Como sólo se miden los resultados de lectura y
matemáticas, muchos fondos son desviados de la enseñanza de lenguas extranjeras a la
enseñanza de la lectura y las matemáticas.
La vigente ley de Educación no ofrece ningún tipo de apoyo al aprendizaje de las
lenguas extranjeras (a pesar del deseo del presidente Obama para que todos seamos
trilingües) y se centra en los resultados de los exámenes estatales de cada año obligando a
todos los estudiantes, incluso a los recién llegados al país, a tomar los exámenes en
inglés. Esta circunstancia puso más difícil la tarea imposible de lograr que todos los
estudiantes pasasen los exámenes en el año 2012.
De hecho, si visitamos la página del Ministerio de Educación de los Estados
Unidos370 en el año 2013, no encontramos ninguna mención a la educación bilingüe. Si
observamos el organigrama organizativo del Ministerio de Educación, podemos
encontrarnos con departamentos culturales dedicados a las minorías como la White House
Initiative on Historically Black Colleges and Universities Staff (Iniciativa de la Casa
Blanca sobre el personal de las universidades históricamente afroamericanas), White
House Initiative on Tribal Colleges and Universities Staff (Iniciativa de la Casa Blanca
sobre el personal tribal de las universidades), White House Initiative on Asian Americans
and Pacific Islanders (Iniciativa de la Casa Blanca sobre los asiático-americanos y los
habitantes de las islas del Pacífico) y la White House Initiative on Educational Excellence
for Hispanic Americans (Iniciativa de la Casa Blanca sobre la excelencia educativa para
los hispanos).371 En ninguno de estos departamentos, se hace mención a una lengua
distinta del inglés.
370

http://www.ed.gov/. Acceso el 13 de enero del 2013.
http://www2.ed.gov/about/inits/list/hispanic-initiative/index.html. Acceso el 13 de enero del
2013.
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En toda la página del ministerio, sólo aparece mencionada la enseñanza de la lengua
inglesa como segunda lengua, de la que se ocupa la Office of English Language
Acquisition (OLEA – Oficina para la adquisición de la lengua inglesa). También es cierto
que en la parte inferior de la página de portada, tenemos un enlace a un apartado que
aparece en español: “Recursos en español.” Si pinchamos en este enlace, nos
encontramos con la traducción de una buena parte de la página al español (aunque se
disculpan porque algunas de las páginas sólo están en inglés.372 No cabe duda de que es
una concesión ante la evidente importancia de la lengua española en el país y una muestra
de deseo de atender a las necesidades de los hispanohablantes.

372

http://www2.ed.gov/espanol/bienvenidos/es/index.html. Acceso el 17 de julio del 2013.
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Organigrama del Ministerio de Educación de Estados Unidos en 2013:

373

Es evidente que los programas de educación bilingüe van a continuar en
funcionamiento a pesar de las nuevas políticas educativas. Los nuevos modelos de
inmersión dual parecen haber encontrado una fórmula efectiva para que los muchachos
conserven su lengua madre y, a la vez, aprendan correctamente en inglés. No sólo eso,
373

http://www2.ed.gov/about/offices/or/index.html. Acceso el 13 de enero del 2013.
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sino que, además, los niños angloparlantes tienen en este modelo una posibilidad de
aprender bien una segunda lengua. El hecho de que estados tradicionalmente
angloparlantes, como es el caso de Utah,374 estén invirtiendo tamaño porcentaje de sus
presupuestos de educación es una prueba clara de que este nuevo modelo solamente
acaba de empezar.
Todo esto, se complementa con el estudio del español en la universidad. Desde
1995, más de la mitad de la matrícula en lenguas modernas era para estudiar español. En
2002, hubo cerca de 750.000 estudiantes de español mientras que el resto de los idiomas
todos juntos apenas alcanzaban los 600.000. Y también ha aumentado la enseñanza del
español en la educación de adultos.375

374

Utah tenía en el año 2010 más de 30 escuelas públicas con modelos de inmersión dual, 20 de
español e inglés, 14 de chino e inglés y 6 de francés e inglés. Véase en
http://www.schools.utah.gov/curr/dualimmersion/ . Acceso el 13 de enero del 2013.
375
Antonio J. Goñi Mues, 2008, p. 31.
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4.3. Logros de la Educación bilingüe y retos para el futuro
Ley de Educación Hispana (House Bill 150)
La Ley de Educación Hispana tiene como objetivo el éxito académico
de los estudiantes hispanos de Nuevo México y, así poder disminuir la
diferencia entre los resultados de este grupo con respecto a los demás. La
Ley crea un Consejo Hispano de consulta que promoverá la participación de
la comunidad y un Enlace de Educación Hispana que tiene como misión el
desarrollo de estrategias que reduzcan las diferencias en los números de
graduación y de resultados académicos entre los estudiantes hispanos y el
resto de los grupos estudiantiles.
Programa de crédito dual para nativoamericanos (House Bill 90)
Esta nueva ley expande nuestro programa de acreditación dual del
estado a los estudiantes de secundaria y de las universidades tribales
acreditadas de Nuevo México dentro de la Oficina de Educación India. Los
estudiantes podrán ahora comenzar clases de nivel universitario mientras
reciben créditos de secundaria y de universidad.376
Oficina del Gobernador de Nuevo México, 28 de junio del 2010

Desde que se pusiera en práctica la ley de Educación bilingüe en Nuevo México,
muchos han sido sus logros. Para empezar, los programas de Educación bilingüe siguen
funcionando y sigue habiendo fondos para ellos después de casi cuarenta años. Esta
continuidad no ha sido fácil pues, como hemos visto, la Educación bilingüe es un tema
social altamente controvertido.
Los programas de Educación bilingüe han ayudado a concienciar a los
nuevomexicanos de que este no es un estado monolingüe. Los hablantes
nativoamericanos y los hispanohablantes han hecho, en muchas ocasiones, frente común
376

Comunicado de la Oficina del Gobernador del 28 de junio del 2010. Véase el documento de texto
nº 27, “Governor Bill Richardson Announces New Laws to Take Effect July 1,” del DVD adjunto a
este trabajo.
Texto original:
Hispanic Education Act (HB 150)
The Hispanic Education Act is aimed at improving the educational achievement of New
Mexico’s Hispanic students and closing the achievement gap. The Act creates a Hispanic
Advisory Council that will promote community engagement and a Hispanic Education Liaison
that is tasked with developing strategies to close the graduation and achievement gap.
Native American Dual Credit Program (HB 90)
This new law expands our statewide dual credit program to Bureau of Indian Education high
school students and accredited tribal colleges in New Mexico. Students will now be able to take
on college level coursework, while also receiving both high school and college credits.
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para conseguir muchos otros de los objetivos y, gracias a ello, han abierto un diálogo
interno y han intercambiado ideas de buenas prácticas entre ellos. Se ha estimulado
también el orgullo por las culturas existentes en Nuevo México. Han conseguido
convencer a bastante gente de que no es necesario olvidar tu propia lengua para aprender
inglés, sino que el buen aprendizaje de tu lengua madre puede ayudar a un desarrollo
mejor de tu conocimiento del inglés377 (un gran logro del Ministerio de Educación
nuevomexicano fue el incluir un método de introducción a la lectura en español entre
todos los métodos en inglés propuestos). Ha ayudado a muchas personas a buscar y
volver a sus raíces familiares e históricas. Y es posible que, sobre todo, los programas de
Educación bilingüe hayan ayudado para que los nuevos inmigrantes no se encuentren con
un ambiente tan hostil hacia su lengua como el que encontraron las generaciones
precedentes.
Uno de los problemas más importantes de los programas de educación bilingüe ha
sido y sigue siendo su asociación con la pobreza. La mayoría de los programas bilingües
han sido implementados con frecuencia en escuelas con enormes porcentajes de pobreza.
Este tipo de escuelas tiene un absentismo escolar muy alto y es difícil llevar a cabo un
programa, sea cual fuere, si los estudiantes no van a clase con frecuencia y si cada día
faltan a clase diferentes estudiantes. El fracaso de estas escuelas hace que muchas veces
las culpas caigan sobre los programas implementados, sobre la raza de los estudiantes o
sobre la presencia de los inmigrantes en esa escuela en lugar de caer sobre la mayor causa
del problema: la pobreza. Sweeney realizó un estudio de las escuelas de Albuquerque
durante el curso 1995-96 en el que demostraba que los malos resultados de los programas
377

Nancy Cloud, Fred Genesee y Else Hamayan, Dual Language Instruction: A handbook for
Enriched Education Heinle & Heinle Publishers, Boston, 2000, pp. 9-49.
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bilingües no se correspondían con mayores porcentajes de hispanos o de inmigrantes en
la escuela. Tampoco se correspondían con el tipo de programa implementado, sino con el
absentismo escolar y la pobreza.378 Es por eso que los resultados de los estudios de
Collier y Thomas en Carolina del Sur son tan esperanzadores, ya que los programas de
inmersión lingüístia dual parecen contrarrestar en gran medida los efectos de la
pobreza.379
Los retos del futuro de los programas de educación bilingüe son múltiples. Sigue
siendo importantísimo preparar bien al profesorado en la lengua que va a enseñar y en la
materia que van a enseñar en esa lengua; se deberá seguir trabajando para concienciar a
los administradores de los distritos escolares y a los directores de las escuelas de la
importancia de la educación bilingüe; se deberá seguir trabajando en el desarrollo de
programas bilingües efectivos y se deberá seguir trabajando en la concienciación de la
gente para que entiendan los beneficios de los mismos; se deberá seguir mejorando la
comunicación entre todos los sectores de la comunidad educativa.
Otro de los problemas de los programas bilingües es cómo se detectan a los
estudiantes que deben acudir a dichos programas. La inmersión dual ha salvado ya este
problema puesto que todos los muchachos, no importa su lengua madre, pueden
matricularse para llegar a ser bilingües. Sin embargo, la mayoría de los programas siguen
siendo transicionales. En un documento380 publicado en julio del 2010, se concluye que
un alto número de estudiantes que atiende estos programas no debería hacerlo y otros

378

Joseph Edward Sweeney, 1998, pp 75-83.
Virginia P. Collier & Wayne P. Thomas, 2012, p. 75.
380
Alison L. Bailey & Kimberly R. Kelly, “The Use and Validity of Home Language Surveys in
State English Language Proficiency Assessment Systems: A Review and Issues Perspective,”
UCLA, Los Angeles, 2010. Véase en (acceso el 13 de enero del 2013):
http://www.eveaproject.com/doc/HLS%20White%20Paper%202010.pdf.
379
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muchos que no son matriculados deberían serlo. Esto se debe a que las encuestas que se
utilizan para determinar a los estudiantes de los programas bilingües son muy poco
fiables.
A pesar de que el Ministerio de Educación de cada uno de los estados goza de una
independencia considerable con respecto al gobierno federal y al resto de los otros
estados, en el siglo XXI, es muy difícil imaginar que los estados no se influyan los unos a
los otros. De la misma forma que las primeras leyes de educación bilingüe se
promulgaron en el sur de los Estados Unidos (Arizona, California y los experimentos
bilingües de Miami con estudiantes cubanos entre 1963 y 1968), en los últimos años, se
han pasado una serie de proposiciones de ley que han mermado considerablemente los
programas bilingües. En California, por ejemplo, la Proposición 227, que fue aprobada
por el 61% del electorado en un referéndum en 1998, eliminó la enseñanza bilingüe en el
estado, obliga a todos los estudiantes a participar de las clases regulares y sólo se
contempla un máximo de un año en programas de inmersión lingüística en inglés para los
estudiantes de inglés como segunda lengua antes de que los muchachos sean transferidos
a las clases regulares.381 Arizona siguió a California con la Proposición 203, que terminó
con muchos de los programas que había en el estado para estudiantes de ESL desde los
años sesenta.
La alta inmigración de México y del resto de Latinoamérica es uno de los motivos
principales para la proliferación de estas leyes que se oponen a la Educación bilingüe. La
inmigración y la educación han estado íntimamente relacionadas en los últimos años del
siglo XX y en los primeros del siglo XXI. Un sector de la población americana llega a
proponer que los estudiantes de primaria y secundaria que no tengan papeles no deberían
381

Antonio J. Goñi Mues, 2008, p. 44.
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ser admitidos en la escuela pública. Una acción así haría que los hijos de los inmigrantes
ilegales no tuvieran acceso a la educación con todos los problemas que eso acarrearía:
más analfabetismo, más delincuencia… Por otro lado, estos estudiantes ilegales se
encuentran con unas barreras terribles a la hora de trabajar una vez que terminan sus
estudios de secundaria. Afortunadamente, gracias a la sentencia del Tribunal Supremo de
los Estados Unidos en el caso Plyler v. Doe (1982), las escuelas públicas tienen prohibido
negar la matrícula a un estudiante por no tener documentos o porque no los tengan sus
padres y tienen también prohibido solicitar el estatus migratorio de los estudiantes o
mostrar prueba de un número de la seguridad social.382
En el año 2010, ganó fuerza una iniciativa denominada el Dream Act.383 De los más
de tres millones de estudiantes que se gradúan todos los años, unos 65.000 ilegales se
encuentran con que no pueden acceder a becas del gobierno para continuar estudiando en
la universidad ni tampoco pueden ponerse a trabajar porque no tienen papeles. Los
americanos favorables de la expulsión de los inmigrantes ilegales dicen que esos
muchachos son delincuentes porque han cometido el crimen de entrar en Estados Unidos
ilegalmente. Los partidarios del Dream Act, sin embargo, argumentan que ningún hijo es
responsable de los delitos de sus padres. Todos estos muchachos fueron introducidos en
el país por sus padres cuando eran menores de edad y, por lo tanto, no han cometido tal
crimen. El Dream Act propone que los estudiantes ilegales que se gradúen de la escuela
secundaria con buenas notas y con buen comportamiento puedan seguir estudiando en la

382

Socorro G. Herrera & Kevin G. Murry, Mastering ESL and Bilingual Methods, Pearson,
Nueva York, 2005, p. 119.
383
http://dreamact.info/ El nombre de la iniciativa es difícil de traducir. Act sería la iniciativa de
ley y Dream es sueño que, esta ocasión, hace referencia al sueño americano, a la famosa frase de
Martin Luther King, “I had a dream,” y a la figura de los idealistas del país. Acceso el 13 de
enero del 2013.
220

El Bilingüismo en Nuevo México

Universidad mientras sigan demostrando buenas notas y buen comportamiento ciudadano
o, si quieren, pueden alistarse en el ejército americano. Después de unos años, podrían
recibir la ciudadanía. Sería una buena forma de motivar a esos estudiantes a respetar las
leyes, ya que tendrían la esperanza de ser legalizados.384
La educación, una vez más, se presenta como una solución a un problema nacional.
La Educación bilingüe ofrece también más oportunidades a los estudiantes que no saben
inglés. Los Estados Unidos tienen la oportunidad de utilizar su red de escuelas públicas
para formar a sus nuevos ciudadanos para que crezcan bilingües, reconociendo que el
inglés es la lengua de prestigio pero valorando los conocimientos de otras lenguas por
parte de sus estudiantes y reconociendo, como indica Benjamin R. Barber, la realidad
multicultural estadounidense que impera en las calles:
La palabra pública en la expresión escuela pública da a entender
pluralidad y diversidad. Los Estados Unidos no son un club privado
definido por la hegemonía histórica de un solo grupo.
Consecuentemente, la educación multicultural no es optativa: define la
necesidad demográfica y pedagógica. Por ejemplo, si queremos que sean
“americanos” todos los jóvenes de Los Ángeles cuyas familias hablan
entre todas más de 160 lenguas, debemos primero aceptar y valorar su
diversidad y honrar su diversidad. El inglés sólo se convertirá, glorioso,
en la primera lengua de los Estados Unidos cuando aquellos para los que
es una segunda lengua se sientan lo suficientemente seguros en su propia
lengua y cultura para aventurarse y participar en la cultura dominante. Lo
que tenemos en común es, precisamente, nuestro respeto por la
diferencia: ese es el secreto de nuestra fortaleza como nación, y esa es la
clave para una educación democrática.385
384

A la espera de que el Dream Act sea aprobado, el presidente Obama pasó unas directivas a
inmigración el 15 de junio de 2012 para dejar de deportar a jóvenes con buen expediente
académico y favorecer el que estos jóvenes pudieran solicitar permisos de trabajo legales. Véase
en el artículo de la CNN, documento de texto nº 28, “Obama administration to stop deporting
some young illegal immigrants,” y en el documento de vídeo nº 9, “President Obama on
Immigration Junio 2012,” ambos dentro del DVD adjunto a este trabajo de investigación. Los
dos documentos pueden encontrarse en (acceso 19 de septiembre de 2013):
http://www.cnn.com/2012/06/15/politics/immigration/index.html?hpt=hp_t1.
385
Benjamin R. Barber, “Public Schooling. Education for Democracy,” en Goodlad, John I. &
McMannon, Timothy J., ed., The Public Purpose of Education and Schooling, Jossey-Bass, A
Willey Company, San Francisco, 1997, p. 29.
Texto original:
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Una cita de Bill Piatt sobre el futuro inmediato de la Educación bilingüe nos sirve de
conclusión para este capítulo:
Con la estructura legal básica vigente, aunque limitada, parece
difícil que haya un ataque con éxito sobre el derecho básico de los
estudiantes de minorías lingüísticas para recibir alguna forma de
educación bilingüe en el futuro. Más bien, parece que las líneas de
batalla vendrán a perfilarse sobre la forma en la que esa educación tenga
que ser llevada, con el debate continuando sobre la cantidad de fondos
del modelo bilingüe-bicultural clásico o el programa transicional, en
contraste con los modelos de nada-o-te-ahogas (inmersión total en
inglés). En algunos casos oportunos, los tribunales deberán elegir entre
estas formas e imponer remedios ante fracasos de los distritos escolares
para que den “pasos afirmativos con la misión de rectificar deficiencias
lingüísticas” (Título VI), o tomen “acciones apropiadas para superar
barreras lingüísticas” (Ley de Igualdad de Oportunidades), o un lenguaje
similar en los estatutos estatales. En estos debates, los oponentes al
enfoque bilingüe-bicultural argumentarán, como Bennett386, que la rápida
inmersión monolingüe debería ser tanto el objetivo como el medio para
llegar a ese objetivo.387

The public in public schools stands for plurality and diversity. America is not a private club
defined by one group’s historical hegemony. Consequently, multicultural education is not
discretionary: it defines demographic and pedagogical necessity. For example, if we want
youngsters from Los Angeles whose families collectively speak over 160 languages to be
“Americans,” we must first acknowledge their diversity and honor their distinctiveness. English
will thrive as the first language of America only when those for whom it is a second language feel
safe enough in their own language and culture to venture into and participate in the dominant
culture. What we share in common is precisely our respect for difference: that is the secret of our
strength as a nation, and it is the key to democratic education.
386
William Bennett fue ministro de Educación con Ronald Reagan de 1985 a 1988. Dudó en todo
momento de la efectividad de la educación bilingüe.
387
Bill Piatt, ¿Only English? Law & Language Policy in the United States, University of New
Mexico Press, Albuquerque, 1990, p.27.
Texto original:
With the limited but nonetheless basic legal structure in place, it is unlikely that there will
be any successful attack upon the basic right of minority language students to receive some form
of bilingual education in the future. Rather, it appears the battle lines will be drawn over the form
such education should take, with the debate continuing over the level of funding of the classic
bilingual-bicultural approach or transitional program, as opposed to the sink-or-swim approaches.
In appropriate cases, courts will be urged to select among these forms and to impose remedies for
failure of local school districts to provide “affirmative steps to rectify the language deficiency”
(Title VI), or “appropriate action to overcome language barriers” (Equal Opportunity Act), or
similar language in state statutes. In these debates, opponents of the bilingual-bicultural approach
will press the argument by Bennett and others that, in effect, quick, unilingual mainstreaming
should be both the ends and the means toward national linguistic unity.
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Desde su creación en 1912, el estado de Nuevo México defendió su condición de
bilingüe hasta los años de la Segunda Guerra Mundial. Es también durante esos primeros
años del siglo XX cuando la variedad del español hablada en el norte de Nuevo México y
el sur de Colorado comenzó a cobrar un reconocimiento y un interés entre los lingüistas
hispanófilos.
Muchos habitantes de Nuevo México hablaban más de una lengua. El territorio
había sido capaz de conservar una variedad del español en un país cuya lengua de
gobierno era el inglés y donde la cultura imperante pretendía que todos hablaran la misma
lengua. El territorio había sido capaz también de mantener vivas varias lenguas
nativoamericanas que se pasaban de padres a hijos a través de las distintas generaciones.
La lengua de los navajos era incluso celebrada porque había sido utilizada para las
transmisiones de alto secreto en la guerra contra Japón con un éxito contundente (se
habían usado más lenguas nativoamericanas durante la contienda pero el navajo había
sido el idioma más generalizado). Sin embargo, los hispanohablantes y los
nativoamericanos que fueron a la guerra durante el conflicto bélico internacional (toda
una generación de jóvenes nuevomexicanos) sufrieron un cambio importante mientras
estaban fuera del estado. Descubrieron un mundo fuera de sus pueblos y del mundo rural
en el que habían crecido. A su vuelta, las grandes ciudades les ofrecían nuevas
oportunidades vitales y la lengua vehicular de esas oportunidades era solamente el inglés.
Nuevo México había demostrado su lealtad al gobierno de Washington y ahora le
tocaba disfrutar del esplendor americano de los años cincuenta. Los nuevomexicanos
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decidieron abrazar el inglés incondicionalmente aunque esto supusiera la pérdida del
patrimonio lingüístico del estado. Cuando a finales de los años sesenta, se comienza a
valorar todo ese patrimonio, muchas de esas lenguas nativoamericanas tenían pocos
hablantes entre sus jóvenes y el español que se había hablado durante siglos en el norte de
Nuevo México aparecía arrinconado por la variedad de los nuevos inmigrantes recién
llegados de México. Los hispanohablantes de este territorio eran absorbidos por un
poderoso número de recién llegados y por una variedad del español más universal que se
estaba gestando a través del contacto de todas las variedades nacionales y regionales del
español que se encuentran en los Estados Unidos y que buscaban una serie de fórmulas
que pudieran ser entendidas por todos los hablantes.
Los hispanohablantes de este territorio leen unos libros de texto en español y ven
unos programas en lengua española en la televisión que no los representan ni cultural ni
lingüísticamente. Sin embargo, es lo que más se acerca a un reconocimiento de su cultura
y de su lengua tradicionales.
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5.1. El español de Nuevo México y sur de Colorado
El español tradicional
dialecto del español único y
exactamente igual a ningún
adapta perfectamente a las
hablantes. 388

de Nuevo México y el sur de Colorado es un
muy especial. Como todos los dialectos, no es
otro dialecto. Y, como todos los dialectos, se
necesidades de una comunidad particular de
Garland D. Bills & Neddy A. Vigil, 2008

El descubrimiento de América empezó con la primera llegada de Cristóbal Colón al
continente pero, en realidad, fue un proceso largo y colectivo. Largo, porque no se limitó
al 12 de octubre de 1492 sino que ese día comenzó un proceso que, tal vez, aún no haya
terminado. Colectivo, por otra parte, pues en él participaron un gran número de personas
de distintas procedencias sociales, económicas, raciales y lingüísticas. Es por esto que,
desde el momento en el que se establecen los primeros asentamientos españoles en el
Nuevo Mundo, comienzan a germinar las primeras variedades del español en América,
fruto de la mezcla de acentos y dialectos que convergen en cada asentamiento y de las
importantes aportaciones nativoamericanas en cada territorio.
Así lo comenta Acevedo:
Se puede constatar durante los primeros 50 años de presencia
española en México un proceso de nivelación y simplificación de la
lengua en aras de una efectiva comunicación por parte de la comunidad
pluridialectal representada por los diferentes grupos de inmigrantes
españoles y por los grupos amerindios bilingües.389

388

Garland D. Bills & Neddy A. Vigil, The Spanish Language of New Mexico and Southern
Colorado: A Linguistic Atlas, University of New Mexico Press, Albuquerque, 2008, p.17.
Texto original:
The Traditional Spanish of New Mexico and southern Colorado is a very special, unique
dialect of Spanish. Like all dialects, it is not exactly like any other dialect. And like all dialects, it
is perfectly suited to the needs of the particular community of speakers.
389
Rebeca Acevedo, El español mexicano durante la colonia: El paradigma verbal del altiplano
central, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, México, 2000, pp. 34-35.
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Esas variedades alcanzarán su plenitud después de las sucesivas guerras de
independencia, en las que cada país americano encontrará su propio dialecto y un número
vertiginoso de variedades de cada uno de esos dialectos.
Dos de los primeros factores que van a determinar al español de América (todavía
palpables en el dialecto nuevomexicano) son el vocabulario marítimo y las lenguas
caribeñas.390 Muchas de las variedades americanas del español utiliza “jalar” o “halar” en
vez de la preferencia peninsular por “tirar,” “amarrar” en vez de “atar,” y “flete” en vez
de “mercancías.” Todas las opciones americanas mencionadas son ejemplos
pertenecientes a un vocabulario marítimo. Todos los españoles que emigraron al Nuevo
Continente, aunque vinieran del interior de la península, tenían que pasar primero un
buen tiempo en espera del barco que les llevaría a América y luego, el viaje en barco
duraba lo suficiente para que los emigrantes adquirieran ese vocabulario. Los
nuevomexicanos siguieron utilizando ese vocabulario aún tierra adentro.
Los primeros aborígenes con los que se encontraron los españoles pertenecían a
pueblos caribeños que, aunque fueron los primeros también en sufrir las consecuencias
del contacto con los europeos (murieron prácticamente todos debido, sobre todo, a las
enfermedades europeas ante las que no estaban inmunizados) ejercieron una gran
influencia en los primeros años del español de América. Palabras del taino como
“huracán” y “hamaca” forman parte del español internacional. Otras como “maní” y “ají”
no tuvieron tanto éxito en el norte de las colonias, que optaron por “cacahuate” y “chile,”
respectivamente. La misma palabra “caribe” es un préstamo del taino. Primero fue
utilizada para referirse a los habitantes de la zona pero pronto pasó a significar “hostil” o
“feroz” o, incluso de la misma raíz que la palabra “caribe,” se adoptó la palabra
390

Garland D. Bills & Neddy A. Vigil, 2008, pp. 75-92.
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“caníbal.” En el norte de Nuevo México, se siguió utilizando la palabra manteniendo un
significado similar: “chile caribe” es una salsa ferozmente picante. Otra palabra, “canoa”
pasó al español internacional pero en Nuevo México adoptó el significado de canalón de
desagüe o abrevadero para los caballos. Un ejemplo más curioso es el de “jején,” también
palabra del taino, que significa mosquito. Jején es una palabra común en el dialecto
nuevomexicano a pesar de que la palabra utilizada con más frecuencia en México es la
de “zancudo.” Otra palabra tomada del taino que presenta cierto interés es “enagua” (con
algunas variantes “(e)nagua(s)”), que en Nuevo México adoptó dos significados
diferentes: “calzoncillos” o “bragas” y “falda.”
En cuanto Hernán Cortés toma México, la siguiente lengua que va a influir en el
español de América es el náhuatl, el idioma del imperio azteca. Los nahuatlismos en el
español de México y de Nuevo México abundan más en frecuencia que en número.391 En
el nuevomexicano, las palabras del náhuatl registradas por Cobos392 son menos de
doscientas, pero la mayoría de ellas aparecen en la mayoría de las conversaciones diarias,
bien por estar relacionadas con la comida (tamal, pozole, chile, chocolate), con la fauna
(coyote, tecolote, que es un búho en España, y chapulín, que es saltamontes en España),
con el hogar (zacate: césped), con los juegos (papalote, que en náhuatl era “mariposa”
pero que, pronto, significó “cometa” y en Nuevo México, además, significó “molino de
viento”) o con la familia (cuates: gemelos originalmente y, por extensión, amigos). La
mayoría de los nahuatlismos, tanto en México como en Nuevo México, son sustantivos y
la mayoría se corresponden a la nueva fauna y flora que se encontraron los
conquistadores a su llegada. De las más de cien palabras del dialecto neomexicano que
391

Garland D. Bills & Neddy A. Vigil, 2008, pp. 93-120.
Rubén Cobos, A Dictionary of New Mexico and Southern Colorado Spanish, Museum of New
Mexico Press, Santa Fe, 1983.
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provienen del náhuatl, sólo conocemos dos verbos: pisquear (en México es más frecuente
la variante piscar) y pepenar. Ambas significan recolectar la cosecha: pisquear se refiere
más frecuentemente al cereal o al maíz, mientras que pepenar se utilizaba con frecuencia
para recoger el piñón; además, puede referirse a recoger a alguien con el coche o, incluso,
algunos otros significados de la expresión inglesa “pick up.” El náhuatl, como el resto de
lenguas indígenas influyó, muy poco en la gramática y en la pronunciación del español.
Si iban apareciendo diferentes dialectos del español a lo largo de todo el nuevo
continente, es lógico que, en lo que hoy en día es el sur de los Estados Unidos surgieran
una serie de variedades que, en algunos casos, llegan hasta hoy día. Esas variedades eran
palpables ya en el siglo XVIII, como comenta Fray Francisco Atanasio Domínguez
hablando de Albuquerque en 1776:
Hay huertas con parras, pequeños albaricoques, melocotón,
manzanos y perales. Cultivan melones y sandías deliciosos. No todos los
que tienen viñas hacen vino pero algunos sí. Los ciudadanos son de todas
las clases y condiciones como en los otros lugares que he mencionado y
hablan el español de la zona. 393

Estos territorios pasaron a formar parte de la nación mexicana y, por esta razón, por
proximidad geográfica y por una serie de similitudes lingüísticas que ya hemos ido
señalando en este capítulo, todas estas variedades pertenecerían al acento español
mexicano (“…todas las variedades del español de Nuevo México pertenecen al dialecto
‘mexicano’…”).394 Habría habido, entonces, diversas variedades del español en
393

Citado por Thomas E. Chávez, 2002, p. 71.
Texto original:
There are orchards with vinestocks and small apricot, peach, apple and pear trees. Delicious
melons and watermelons are grown. Not all those who have grapes make wine, but some do. The
citizens are of all classes and walks of life as in the other places I have mentioned, and they speak
the local Spanish.
394
Garland D. Bills & Neddy A. Vigil, 2008, p.7.
Texto original:
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California, Arizona, Nuevo México y Texas y todas ellas habrían tenido muchas
características en común.
José G. Moreno de Alba, y Giorgio Perissinotto comentan:
Es muy probable que hacia 1840 sí hubiera muchas afinidades
entre estos dos dialectos [de California y de Nuevo México], pero el
californio… prácticamente desapareció a finales del siglo XIX y el que
hoy se habla tiene como base el de los mexicanos que comenzaron a
llegar durante las primeras décadas del siglo XX y las siguientes
inmigraciones.395

Lo mismo podríamos decir de los dialectos de Arizona y Texas.
No hay que olvidar que, como explican Bills y Vigil, cuando hablamos del suroeste
de los Estados Unidos antes de 1848, nos estamos refiriendo a un número de personas
bastante reducido:
A finales del siglo XVIII, doscientos años después del primer
asentamiento de Oñate, la población de origen europeo (es decir,
español), se estimaba en unos 25.000 personas solamente para toda la
región que hoy en día incluye los cuatro estados fronterizos (California,
Arizona, Nuevo México y Texas) de los Estados Unidos. La mayoría de
estas personas estaban en Texas y Nuevo México, con más de la mitad
residiendo en este último estado. 396

A partir de 1848, cuando Estados Unidos arrebata todo el noroeste a México para
convertirlo en el suroeste de su territorio, la afluencia de angloparlantes hacia California,
Colorado y, con anterioridad, Texas, es tal que, muy pronto los hispanohablantes

“…all New Mexican Spanish is ‘Mexican’…”
José G. Moreno de Alba, y Giorgio Perissinotto, “Observaciones sobre el español en Santa
Bárbara, California,” Nueva Revista de Filología Hispánica 36 (1988), pp. 171-201 (p.177).
396
Garland D. Bills & Neddy A. Vigil, 2008, p.2.
Texto original:
By the end of the eighteenth century – two hundred years after Oñate’s first settlement- the
European (that is, Spanish-heritage) population was estimated at only twenty-five thousand in the
region that now comprises the four border states of the United States. Most of these people were
in Texas and New Mexico, with well over half of the total living in the latter area.
395
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quedaron en minoría y cedieron el gobierno a los recién llegados.397 Sólo Nuevo México
mantuvo una mayoría de hispanohablantes que, a pesar de perder gran parte del poder en
el estado, conservaron, aún así, una buena parcela económica y política que les permitió
seguir usando la lengua española.398
Fue entonces solamente Nuevo México el estado que mantuvo el uso generalizado
de la lengua española. A comienzos del siglo XX, Aurelio Macedonio Espinosa es el
primero en señalar la existencia de un dialecto nuevomexicano.399 Sin embargo, su
estudio se centra en el español que se hablaba en los dos tercios norte del estado y en el
tercio sur del estado de Colorado,400 el que la mayoría de los autores clasifican como el
‘español tradicional’. Espinosa considera el español del tercio sur de Nuevo México muy
similar al dialecto de México y muestra mucho más interés en las peculiaridades del norte
del estado. Ese especial interés continuó durante todo el siglo XX401 y cuando Amado
Alonso, en su texto de introducción al libro de Aurelio Macedonio Espinosa en su edición
397

No sólo eran angloparlantes. En 1850, el 20% de la población de Texas era de procedencia
alemana. Véase Barbara Kaye Greenleaf, 1970, p. 66.
398
In 1880, los angloparlantes no llegaban al 9% de la población y fueron una minoría hasta
mediados del siglo XX. Véase Jerry Williams, New Mexico in Maps, University of New Mexico
Press, Albuquerque, 1986, p. 126.
Para 1940, los hispanos conformaban todavía la mitad de la población. Véase Marc Simmons,
New Mexico: An Interpretive History, University of New Mexico Press, Albuquerque, 1977, p.
163.
399
Aurelio Macedonio Espinosa, “Studies in New Mexican Spanish, part I: Phonology,”
University of New Mexico Bulletin / Language Series 1 (2) (1909), pp. 47-162.
400
Para ser más precisos con respecto a Colorado, esta variedad del español se habla
fundamentalmente en el Valle de San Luis, o sea, el suroeste del estado, junto con pueblitos o
pueblos como Walsenburg (antes se llamaba La Plaza de los Leones) y la ciudad de Pueblo, que,
fuera del Valle de San Luis, están más hacia el este. Si nos dirigimos hacia la región del sureste
de Colorado, por ejemplo La Junta, ya no se puede hablar de la cultura hispana sino más de
“Little Texas.”
401
Efectivamente, cuando el Departamento de Lenguas Modernas de la Universidad de Nuevo
México decide apoyar y continuar el trabajo comenzado por Aurelio Macedonio Espinosa en
1931, se dedica sobre todo al estudio de la variedad del norte de Nuevo México. Algunos de los
trabajos dignos de mención del Departamento fueron publicados en el Boletín de la Universidad:
F. M. Kercheville, “A Preliminary Glossary of New Mexican Spanish” en The University of New
Mexico Bulletin, volume 5, number 3, (1934).
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de 1946402 afirmaba que el español de Nuevo México es “la variedad regional del español
más minuciosamente estudiada,” se estaba refiriendo al español que se hablaba en los dos
tercios norte del estado. Hay que esperar al siglo XXI para que los estudios sobre el
español que se habla en el estado abarquen todo el territorio.
El español del tercio sur de Colorado puede considerarse muy similar al que se
habla en la parte norte de Nuevo México y no deja de tener cierta ironía histórica. El sur
de Colorado no fue colonizado hasta 1851,403 cuando granjeros del norte de Nuevo
México siguieron el río Grande hasta establecerse en San Luis (Colorado). Así pues, la
lengua española empezó a hablarse en las poblaciones de Colorado una vez que este
territorio ya formaba parte de los Estados Unidos. Pero este hecho no es solamente
característico del sur de Colorado. Hay que tener en cuenta que la totalidad de la
población hispanohablante en Nuevo México se concentraba en la parte norte del estado,
a lo largo de la vega del río Grande y en los alrededores al norte de Santa Fe. Ciudades
consideradas de larga tradición nuevomexicana no fueron fundadas hasta después de la
independencia mexicana: así, en Las Vegas o en Mora (fundadas ambas en 1835) se
sienten orgullosos de hablar el mencionado español tradicional. La razón fundamental es
que las nuevas ciudades eran fundadas y pobladas casi exclusivamente por
nuevomexicanos.404 La afluencia europea presente en otros lugares de las Américas era
inexistente. Lo mismo se puede decir del sur de Nuevo México, la zona del valle de
402

Aurelio Macedonio Espinosa, Estudios sobre el español de Nuevo Méjico, parte 2:
Morfología, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 1946.
403
En el censo de 1890, 9.331 habitantes de Colorado declaraban que habían nacido en Nuevo
México: Report on the Population of the United States At the Eleventh Census: 1890,
Government Printing Office, Department of the Interior, Census Office, Washington D.C., 1895,
p. cxiv de la introducción. Puede verse en (acceso el 13 de enero del 2013):
http://www.census.gov/prod/www/abs/decennial/1890.html.
404
John M. Lipski, Varieties of Spanish in the United States, Georgetown University Press,
Washington D.C., 2008, p.195.
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Mesilla, que no fue poblado hasta la década de 1840, en este caso por inmigrantes
mexicanos.405
El español del tercio sur de Nuevo México, por el contacto directo y constante con
sus vecinos del sur, mantiene muchas más similitudes con el español que se habla en
México. Como indica Ornstein:
Los viajes a las ciudades hermanas de El Paso y Juárez, en
Chihuahua, son parte habitual de la vida de los habitantes de la zona sur.
Las estaciones de radio de El Paso y Juárez se escuchan mucho más que
aquellas de Albuquerque y Santa Fe, ya que la recepción de las primeras
es mejor. El periódico de El Paso El Continental se lee normalmente
mucho más que los periódicos en español del norte del estado.406

No es casual que los primeros estudios importantes del dialecto del norte de Nuevo
México y el sur de Colorado sean publicados en 1909,407 tan cercanos a la Revolución

405

En el censo de 1870, en el condado de Doña Ana (al que pertenece el valle de Mesilla) había
2.856 personas nativas nuevomexicanas y 3.008 extranjeros (p. 317). De los 3008 extranjeros,
2897 eran mexicanos (p. 365). Puede consultarse el censo de 1870 en
http://www.census.gov/prod/www/abs/decennial/1870.html . Acceso el 13 de junio del 2013.
Ninth Census, Government Printing Office, Department of the Interior, Census Office,
Washington D.C., 1872.
406
Jacob Ornstein, “The Archaic and the Modern in the Spanish of New Mexico,” en Eduardo
Hernández-Chávez, Andrew D. Cohen & Anthony F. Beltramo, ed., El Lenguaje de los Chicanos.
Regional and Social Characteristics of Language Used by Mexican Americans, Center For
Applied Linguistics, Arlington, Virginia, 1975, p. xv.
Este texto fue primero leído en la 32ª Edición de la reunión anual de la American
Association of Teachers of Spanish and Portuguese (AATSP, Asociación Americana de
profesores de Español y Portugués) que tuvo lugar en Nueva Orleans los días 20 y 21 de
diciembre de 1950. Fue impreso por primera vez en la revista Hispania 34:1.137-142, de febrero
de 1951.
Texto original:
Trips to the twin cities of El Paso and Juárez, Chihuahua, are a regular part of the life of the
inhabitants in the southern zone. The El Paso and Juárez radio stations are listened to much more
than those of Albuquerque and Santa Fe, especially since the reception of the former is better. El
Paso’s newspaper El Continental is generally read far more than the Spanish-language
newspapers of the north.
407
No es casual, tampoco, que estos estudios sobre el español nuevomexicano que comienzan a
comienzos del siglo XX sean publicados en Estados Unidos siempre en inglés. A partir de esas
fechas, el español del suroeste es estudiado de forma muy similar a como se estudiaban las
lenguas nativo americanas a punto de desaparecer. Edward Sapir comenzó a estudiar la
moribunda lengua Yana, del norte de California, en 1907.
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mexicana (1910) y a la declaración de Nuevo México como estado de la Unión (1912).
En los primeros 20 años del siglo XX, alrededor de un millón de mexicanos entraron en
los Estados Unidos. Los habitantes de origen hispano de Nuevo México y sur de
Colorado necesitaban diferenciarse de alguna forma de los recién llegados. Estaba claro
que racialmente las similitudes eran evidentes. Por eso, buscaron resaltar las diferencias
históricas, reclamando línea genealógica directa con los conquistadores españoles y, por
lo tanto, las diferencias lingüísticas se debían a los mismos motivos. Las conclusiones
eran que el español que se hablaba en Nuevo México era idéntico al que hablaba Juan de
Oñate y, por qué no, su coetáneo, Miguel de Cervantes.
Esta errónea leyenda popular llega hasta la novela de John Nichols, The Milagro
Beanfield Warfield:
Porque Pacheco no podía soportar la manera en que Onofre,
leyendo en español en voz alta, pronunciaba las ces y las zetas. Las
pronunciaba con el sonido castellano /Ɵ/, es decir, ceceando, una
característica peculiar de muchos de los viejos,408 del valle de Milagro
que no se podía encontrar más al sur en México. La razón de esto era que
los antepasados de Onofre y Pacheco habían llegado desde España hacía
cuatro siglos, habían viajado a este lugar olvidado de la mano de dios en
lo alto de las Rocosas, y habían sido aislados de la civilización durante
trescientos años, es decir, manteniendo muchas de las purezas en la
lengua española que hablaban y en sus costumbres españolas.409
408

Es cierto que algunos nuevomexicanos que hablan el dialecto del norte de Nuevo México
pueden distinguir y pronunciar la “c” y la “z” con facilidad como se hace en gran parte de España.
Francisco Moreno Fernández estudia la procedencia de los acompañantes de Oñate y concluye
que el 70% de los nacidos en España eran de zonas donde se hace la distinción entre casa y caza.
Como esa variedad del español tenía más prestigio que las variedades mexicanas, es posible que
eso permitiera que esa distinción sobreviviera en el norte de Nuevo México y desapareciera en el
resto de Latino América.
Francisco Moreno Fernández, “Caracterización del español patrimonial,” en Humberto López
Morales, coordinador, Enciclopedia del español en los Estados Unidos, Instituto Cervantes y
Editorial Santillana, España, 2009, p. 182.
409
John Nichols, The Milagro Beanfield War, Holt Paperbacks, New York, 2000 [1974], p. 160.
Texto original:
Namely, because Pacheco could not stand the way Onofre, reading aloud in Spanish,
pronounced his c’s and z’s. He pronounced them with the Castilian th sound, that is, with a lisp,
an affectation peculiar to many of the Miracle Valley’s old-timers whereas it could not be found
farther south in Mexico. The reason for this being that Onofre’s and Seferino Pacheco’s ancestors
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Todo esto venía reforzado por todas las tradiciones nuevomexicanas de procesiones
de Semana Santa y representaciones escénicas de la conquista por parte de los españoles
en las fiestas patronales. Manuel Alvar, tras ser testigo de todas esas celebraciones
visuales, llenó de lirismo su descripción del español de Nuevo México:
La lengua es aquí arcaizante, como lo son los cristos de palo con
sus brazos articulados o los santos vestidos de remotos soldados
españoles, o la emoción medieval de los romances religiosos o las
misiones – ya- en ruinas o tantas cosas como evocan el occidente leonés o
las tierras luminosas de Andalucía. Todo supervivencias de un pasado
que se hermana en la lengua o en la fe.410

Vigil y Bills se encargan de desbaratar esa teoría: el dialecto del norte de Nuevo
México es tan arcaizante como lo pueden ser cualquiera de los dialectos del español, pues
todo dialecto ofrece características novedosas a la lengua a la vez que conserva otras más
cercanas a sus orígenes.411 En 2012, la sociedad española es predominantemente urbana.
Los miembros de esta sociedad han olvidado o usan con muy poca frecuencia palabras
pertenecientes al campo, a las faenas agrícolas y a la naturaleza. Es en los pueblos donde
se siguen utilizando, pues forman parte de su realidad cotidiana. Sería muy fácil, pero
erróneo, afirmar que el español que se habla en muchos pueblos es arcaizante pues la
realidad de esos pueblos pertenece también al siglo XXI. Los lugares donde se mantiene
el dialecto nuevomexicano con más fuerza son pequeñas poblaciones que todavía
necesitan un vocabulario y unos giros relacionados estrechamente con la tierra con lo que
aún utilizan las mismas palabras que se utilizaban cuando llegaron los conquistadores.412
had come from Spain four centuries before, traveled to this godforsaken place in the high
Rockies, and then been cut off from civilization for the three hundred years, thus maintaining
many of the purities in their Spanish language and in their Spanish customs.
410
Manuel Alvar, “El español de los Estados Unidos,” en ed. Pilar García Moutón, El español de
América (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2003), p. 223.
411
Garland D. Bills & Neddy A. Vigil, 2008, pp. 51-74
412
Ídem.
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En lugar de arcaísmos, Bills y Vigil prefieren utilizar el término de “retenciones”
puesto que consideran, y no les falta razón, el término “arcaísmo” excesivamente
eurocéntrico. Tradicionalmente, en España se ha considerado arcaísmo aquellas
soluciones lingüísticas que estaban en desuso en el español estándar de la península.
Siguiendo la misma regla, en Argentina, se podría hablar de que en España hay una serie
de soluciones lingüísticas tradicionales que ya están en desuso en Argentina y que
podrían ser consideradas arcaísmos por parte de los argentinos.
Jim Sagel recoge algunas de estas características en sus cuentos:
Mi tía hablaba de aquel velorio cuando la Pilar trujo una olla de
frijoles que nadien atocó – Y luego para la siguiente mañana ya estaban
podridos y agusanados.413
Güeno, asina era mi tía Tomasita, pero ¡qué cambios vido en su
vida!414

Las retenciones del dialecto nuevomexicano ya aparecían señaladas por Aurelio
Macedonio Espinosa a comienzos del siglo XX:415 en el campo léxico, los arcaísmos más
característicos son “machucar” en vez de “machacar,” “mercar” en vez de “comprar,”
“recordar” en vez de “despertar,” “cuerpo” en vez de “blusa,” “túnico” en vez de
“vestido,” “ánsara” en vez de “ganso,” “medias” en vez de “calcetines” y “tútano” en vez
de “tuétano.” En el terreno gramatical, la construcción “tener de” en vez de “tener que,”
“seigo” y “semos” en vez de “soy” y “somos,” “vide” y “vido” en vez de “vi” y “vio,”
“haiga” en vez de “haya,” “truje” en vez de “traje” (del verbo traer) y “trujieron,”

413

Jim Sagel, “Zapatos de Huevo,” dentro de su colección de cuentos Jim Sagel, Más Que No
Love It, West End Press, Albuquerque, 1991, pp. 6-12 (p. 11).
414
Jim Sagel, “Embócame en la mal casa,” dentro de la colección de cuentos Jim Sagel, Más Que
No Love It, West End Press, Albuquerque, 1991, pp. 14-17 (p. 15).
415
Aurelio Macedonio Espinosa, The Spanish Language in New Mexico and Southern Colorado,
Historical Society of New Mexico, Santa Fe, 1911, p. 9.
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“trajeron” o “trajieron” en vez de “trajeron.” Dentro de las retenciones fonológicas, nos
encontramos con la pronunciación aspirada de la “h” a comienzo de algunas palabras
como se hacía en el español antes del siglo XVI. Especialmente en las palabras “honda”
(significando “tirachinas”), “hongo,” “huellas” y “humo.” También en “hallar,”
“hediondo,” “hervir” y “huir.” La última retención característica es la retención de la “b”
en el imperfecto de algunos verbos: “caiba” en vez de “caía,” “traiban” en vez de “traían”
o “creiba” en vez de “creía.”
De la misma forma que el español del sur de Nuevo México despertó menos interés
entre los lingüistas del siglo XX, debido a que la mayoría de características que
presentaba eran muy parejas a las del norte de México, en el siglo XXI, el español del
norte de Nuevo México que más llama la atención a los estudiosos del tema es el que
pertenece a esas zonas rurales que conservan todo ese vocabulario relacionado con la
tierra, con el regadío y con la naturaleza. Las soluciones a las que los hispanohablantes de
este territorio acuden para referirse al presente urbano y tecnológico son, en la mayor
parte de los casos, préstamos del inglés o propias del español que hablan los nuevos
inmigrantes que vienen, en su mayoría, de México.
Teniendo en cuenta las salvedades sobre el lenguaje arcaico, la definición de este
dialecto ofrecida por Rubén Cobos en 1983 tiene todavía hoy en día bastante aceptación:
El español hablado en las zonas rurales de Nuevo México y sur de
Colorado pueden describirse como una variante regional compuesta de
español arcaico (de los siglos XVI y XVII); palabras de los nativos de
México, la mayoría del náhuatl; unas pocas palabras indígenas de los
nativos del río Grande; palabras y expresiones idiomáticas propias del
español de México (los llamados mexicanismos); vocabulario propio de
Nuevo México y sur de Colorado; e incontables palabras procedentes del
inglés que el sector hispanohablante de la población ha tomado prestadas
y adaptadas para el uso diario. El español de Nuevo México y sur de
Colorado, bastante uniforme en toda su extensión geográfica, ha
sobrevivido gracias a la tradición oral durante más de trescientos ochenta
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años en una tierra que hasta hace pocos años estaba completamente
aislada de otros centros hispanohablantes.416

En este capítulo hemos mencionado ya el tema de los arcaísmos, de los
nahuatlismos, de la influencia del español de México y en el capítulo segundo de esta
tesis mencionamos también el aislamiento que sufrió la región y el difícil contacto que
mantenían con otras tierras en las que se hablara el español. Es cierto que las caravanas,
que recorrían el Camino Real desde Ciudad de México hasta Santa Fe y que se
encargaban primordialmente de abastecer a las misiones, tenían una frecuencia oficial
trienal. Hasta el siglo XVIII esto parece ser cierto y, teniendo en cuenta el alto precio que
estas caravanas suponía para la Corona y las dificultades para llevarlo a cabo (seis meses
de ida y seis de vuelta atravesando desiertos y territorios de indios hostiles), es muy
posible que, en muchas ocasiones, la distancia entre una caravana y otra fuera mayor de
tres años. Sin embargo, a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, los tratados
de paz con las tribus hostiles y el desarrollo continuado de la ciudad de Chihuahua, en el
norte de México, permitió que el comercio entre el norte de Nuevo México y México
fuera mucho más fluido. El viaje tomaba ahora unos cuarenta días y ya no se limitaba a
los suministros oficiales sino que un buen número de comerciantes de Chihuahua
aprovechaba las caravanas para llevar a cabo transacciones privadas. Acompañando a las
416

Rubén Cobos, 1983, p. viii.
Texto original:
The Spanish spoken in rural areas of New Mexico and southern Colorado can be described
as a regional type of language made up of archaic (sixteenth- and seventeenth century) Spanish;
Mexican Indian words, mostly from the Náhuatl; a few indigenous Rio Grande Indian words;
words and idiomatic expressions peculiar to the Spanish of Mexico (the so-called mexicanismos);
local New Mexico and southern Colorado vocabulary; and countless language items from English
which the Spanish-speaking segment of the population has borrowed and adapted for everyday
use. New Mexico and southern Colorado Spanish, quite uniform over the whole geographical
area, has survived by word of mouth for over three hundred and eighty years in a land that until
very recent times was almost completely isolated from other Spanish-speaking centers.
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caravanas,417 muchos comerciantes mexicanos acudían a la feria anual del estado a finales
de verano en Taos y cuando la caravana regresaba a Chihuahua a finales de diciembre,
cerca de un millar de nuevomexicanos bajaba hasta la feria de Chihuahua que tenía lugar
a finales de enero, para permanecer allí unas dos semanas. Este contacto constante a lo
largo de la segunda mitad del siglo XVIII, habría permitido, también, el que el español
que se hablaba en el norte de Nuevo México no se alejara en demasía de las variantes que
se iban desarrollando en el resto del mundo hispano.418
Debemos comentar ahora lo que dice Rubén Cobos sobre la supervivencia del
dialecto nuevomexicano por vía oral. ¿Significa esto que los nuevomexicanos no
producían documentos escritos? A pesar del aislamiento, Nuevo México produjo un gran
número de documentos de carácter legal y de gobierno. Juan Antonio Trujillo419 se
dedicó a estudiar un extenso corpus de documentos legales escritos en Nuevo México
desde finales del siglo XVII a finales del siglo XIX y sus conclusiones fueron que el
español utilizado en los documentos no se alejaba del español utilizado en el resto de los
países hispanohablantes. Ese dialecto nuevomexicano, por lo tanto, no se veía reflejado
por escrito pues todos esos documentos estaban redactados por personas educadas que
elegían el español estándar y el español especializado en sus documentos.
Las incursiones más importantes del español de Nuevo México en el lenguaje
escrito tuvieron lugar con el auge del periodismo durante la segunda mitad del siglo XIX.
Sin embargo, el gran número de periódicos en español intentaba también seguir los
caminos del español estándar.

417

Entonces a las caravanas se las llamaba ‘conductas.’
John M. Lipski, 2008, pp.198-199.
419
Juan Antonio Trujillo, Archaism and innovation: A diachronic perspective on New Mexico
Spanish, 1684-1893, Tesis doctoral sin publicar, University of Texas, Austin 1983.
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Los autores del último trabajo sobre el español de Nuevo México y sur de
Colorado,420 a pesar de mostrar un especial interés por el dialecto tradicional del español,
prefirieron hacer un estudio más extensivo e incluyeron el español hablado en todo
Nuevo México y en el tercio sur de Colorado (a Jim Sagel le gusta hablar de Nuevo
México y del Viejo Colorado).421 Como su proyecto comenzó en los años ochenta,
empezaron su trabajo a partir del censo de 1980. Según este censo, había en ese momento
unas 355.000 personas que hablaban español en sus casas.422 De entre estos habitantes,
eligieron a 357 hablantes de español repartidos por toda la geografía nuevomexicana y
del sur de Colorado. Intentaron que no sólo fueran seleccionados proporcionalmente con
el número de hispanohablantes de cada zona sino que además procuraron que se
entrevistara a un número proporcional de mujeres y hombres en cada zona y a un número
proporcional de personas que pertenecieran a los tres grupos de edad que establecieron a
priori: de 18 a 39 años, de 40 a 60 años y mayores de 60 años.
Tuvieron como objetivo, también, que todos los entrevistados cumplieran una serie
de requisitos: todos debían haber nacido en los Estados Unidos, todos debían haber
vivido toda su vida en la misma zona geográfica en la que nacieron y todos debían haber
aprendido español en el ambiente de su familia y no solamente en la escuela como
segunda lengua. En el caso de su estudio en Colorado, se concentraron tan sólo en los 16
condados más al sur del estado.
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Garland D. Bills & Neddy A. Vigil, 2008.
Jack Parson & Jim Sagel, Straight from the Heart, University of New Mexico Press,
Albuquerque, 1990, pp 3-36
422
Neddy Vigil realizó también un vídeo sobre el atlas lingüístico de Nuevo México titulado “El
mapa del corazón.” La referencia de este vídeo documental es Mapa del corazón, University of
New Mexico Office of Research Administration/KNME Television Field Notes series, based on a
National Endowment for the Humanity’s Linguistic Atlas and Archive of New Mexico and
Southern Colorado project, 1995.
421
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Vigil y Bills concluyen que sí se pueden distinguir dos variantes marcadas del
español en el territorio estudiado. Tienen sus reparos a la hora de denominar esas dos
variantes pero al final se deciden por Border Spanish (español fronterizo) y Traditional
Spanish (español tradicional).423 Como cabe esperar, ninguna de las dos variedades se
libra de la influencia de la otra, ni de otros factores históricos, sociales y demográficos. A
la hora de estudiar el español de Nuevo México, Vigil y Bills determinan que esta
variedad del español viene marcada por cuatro factores determinantes: el español que
trajeron los primeros colonos, el desarrollo independiente del dialecto nuevomexicano a
partir de la colonización, la influencia del inglés y los contactos con el español de México
y con otras variedades del español.
Estos cuatro factores se ven claramente en cada una de las palabras diferentes que
aparecen en el estudio de Vigil y Bills424 para referirse al animal del nuevo mundo
conocido en España como pavo: “gallina de la tierra” o “gallina de la sierra” (palabra que
utilizaron el 2,4% de los entrevistados), “ganso” (25% de los entrevistados), “torque” y
sus variantes “terque” y “turca” (23,8%), “guajolote” (10%), “guajalote” (2,9%),
“cócono” (14,7%), “cócano” (10,9%), “guíjolo,” “güíjalo” (1,8%) y “pavo” con su
variante “pavón” (7,6%).425
Cuando los españoles llegaron al Nuevo Mundo se encontraron por primera vez con
una serie de animales que no habían visto anteriormente. Uno de ellos fue el pavo, al que
llamaron originalmente “gallina de la tierra” (expresión que formaría parte del español
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Garland D. Bills & Neddy A. Vigil, 2008, p.7.
Ibídem, pp. 31-37.
425
En este caso, Bills y Vigil comparan su estudio llevado a cabo a finales del siglo XX con otro
que apareció en 1941 pero basado en encuestas realizadas en los años 30. El estudio lo firmaba
Lawrence B. Kiddle: Lawrence B. Kiddle, “Los nombres del pavo en el dialecto
nuevomexicano,” Hispania 24 (1941), pp. 213-216.
424
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que trajeron los primeros colonizadores) y, por lo tanto, pasaron a llamar a la gallina
tradicional “gallina de Castilla.” Los primeros colonizadores de Nuevo México ya
llevaban unos años en tierras de Nueva España (algunos hasta tres generaciones) y en las
primeras referencias a estos animales en escritos nuevomexicanos, utilizaban esta
expresión. Cuando Kiddle426 realizó su encuesta en los años treinta, un 22,7% de sus
encuestados todavía utilizaban la expresión “gallina de la tierra” y hasta un 3,5% más
utilizaban “gallina de la sierra,” expresión que sólo halla registros en el español de Nuevo
México (formaría parte, por lo tanto, de las expresiones propias del desarrollo
independiente de la variedad nuevomexicana) pero que ya nadie utiliza entre los
encuestados a finales del siglo XX.
La palabra más utilizada para referirse al pavo en la encuesta de Bills y Vigil es
“ganso.” Esta palabra con este significado tampoco ha sido encontrada en ninguna otra
variedad del español con lo que también formaría parte del desarrollo independiente del
español de Nuevo México (como “ratón volador” para referirse al murciélago o como la
palabra “trucha” para referirse a cualquier tipo de pez hasta tal punto que muchos
hablantes hablan de “truchear” en vez de “pescar”). Una característica fonológica que
forma parte de estos desarrollos independientes es la pronunciación de la ‘s’ como ‘j’
(/X/). Esto aparece ilustrado en un chiste contado por un hombre de Antón Chico, Nuevo
México:
Llegó de Antón Chico un señor ya mayorcito a la oficina de su
doctor en Albuquerque y le preguntó a la recepcionista, que era bilingüe,
“Ejte, señorita, nejejito ver al doctor.” “Sí, cómo no, no más que ahorita
el doctor está ocupado. ¿Por qué no lo espera ahí en el hall?” Se quedó
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Lawrence B. Kiddle, “Los nombres del pavo en el dialecto nuevomexicano,” Hispania 24
(1941), pp. 213-216.
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pensando el señor, y luego dijo, “Ejte, jabe, señorita, mejor lo ejpero en la
jombra porque el jol ejtá muy juerte.”427

La influencia del inglés en el español hablado en Nuevo México es cada día más
evidente. Comenzó en el momento en el que las tropas estadounidenses del general
Kearny tomaron el estado en 1846. Al principio, la mayoría de las palabras que venían
del inglés pertenecían al terreno político e industrial: el alcalde pasó a ser el “mayor,” el
alguacil pasó a ser el sheriff o el “cherife” y, como la revolución industrial tuvo lugar
después de la conquista estadounidense, los nuevomexicanos llamaron ‘brecas’ (de
brakes) a los frenos, ‘trocas’ (de trucks) a los camiones y ‘telefón’ al teléfono.428 Poco a
poco, la influencia del inglés pasó también a los terrenos rurales y domésticos y, prueba
de ello, es que las deformaciones de la palabra inglesa turkey (“torque,” “terque” y
“turca”) configuran el 23,8% de los encuestados a finales del siglo XX.429
Podemos encontrar la influencia del español mexicano en las palabras “guajolote,”
“guajalote,” “cócono,” “cócano,” “guíjolo” y “güíjalo.” Todas ellas tienen aparentemente
origen en las lenguas que se hablan o hablaban en México. Guajolote y guajalote vienen
claramente del Náhuatl, la lengua hablada por los aztecas. Cócono y cócano también,
aunque con menos certidumbre, parecen venir del Náhautl. Güíjolo y güíjalo parecen
venir de otra lengua nativa de México, la lengua cahita. Cabe destacar que las variedades
427

Garland D. Bills & Neddy A. Vigil, 2008, p. 148. En el caso de esta palabra, no estamos
hablando de la “s”, sino que “juerte” es una pronunciación coloquial de “fuerte” en Nuevo
México.
428
Algo común a todos los lugares de Estados Unidos donde se hablaba español antes de que
ciertos inventos modernos salieran a la luz. Rolando Hinojosa-Smith utiliza ‘telefón’ o ‘yaque’
para jack (el gato del coche para cambiar ruedas) en sus libros basados en el sureste de Texas,
cerca del golfo de México. Véase Rolando Hinojosa-Smith, Estampas del valle, Xordica,
Zaragoza, 2013.
Véase también: Fernando Martín Pescador, “Memoria, suerte y humor” en la sección de
Artes & Letras de Heraldo de Aragón, 23 de mayo del 2013, p. 3. Puede encontrarse como
documento de texto nº 38, “Memoria, suerte y humor,” del DVD adjunto a este trabajo.
429
Garland D. Bills & Neddy A. Vigil, 2008, p. 37.
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con la vocal “a” (“guajalote,” “cócano” y “güíjalo”) se encuentran únicamente en Nuevo
México. Es también interesante ver que ninguno de los hispanohablantes encuestados por
Kiddle en los años treinta utilizara “guajalote” o “güíjalo.” Cabe también destacar que el
38,3% de los encuestados de Kiddle utilizaba una de estas palabras. A finales del siglo
XX el porcentaje era similar (39,5%) pero subía el uso de “guajolote” y “gualajote” y
bajaba bastante el uso de “guíjalo” y “güíjolo” (también en México “güíjolo” es una
palabra que ha bajado en popularidad).430
En cuanto a la distribución geográfica, “ganso” se da especialmente en el norte del
estado (no era tan evidente en los años 30), “güíjalo” y “güíjolo” se utilizan solamente en
el sur, mientras que las otras variantes de influencia mexicana se encuentran con más
frecuencia en las áreas que más han recibido inmigración mexicana en el último siglo,
que se corresponden a las orillas del río Grande.
Llama la atención que encontremos tres pares de palabras de origen nativo
americano. Es significativo, sin embargo, que ninguna sea un préstamo de una de las
lenguas habladas por los pueblos que se encontraron los españoles. Los indios pueblo
representaban tres familias lingüísticas: zuñi, kerés y tanoano. La lengua zuñi es sólo
hablada por los habitantes del pueblo con el mismo nombre en el oeste del estado,
limítrofe con Arizona. El zuñi no parece estar emparentado con ninguna otra lengua
conocida. El kerés es hablado al oeste del río Grande y al sur de Santa Fe. Se habla en los
siguientes pueblos: Ácoma, Cochití, Laguna, San Felipe, Santa Ana, Santo Domingo y
Zía. El tanoano es hablado normalmente al este y al norte del territorio kerés. El tanoano
es una familia de tres lenguas, el towa, hablado en el pueblo de Jémez, el tigua, hablado
en Isleta, Picuris, Sandía y Taos, y el tehua, hablado en Nambé, Pojoaque, San Ildefonso,
430

Ibídem, pp. 37-43.
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Okay Owingeh (llamado San Juan Pueblo con anterioridad), Santa Clara y Tesuque. El
tanoano está emparentado con la lengua hablada por los indios nómadas Kiowa, que
ahora se encuentran en el suroeste de Oklahoma y la familia Kiowa-tanoana está
emparentada lejanamente con las lenguas Uto-aztecas, cuyo pariente más meridional es el
náhuatl y cuyo pariente más septentrional es el idioma hablado por los yutas, o paiutes,
que dieron el nombre al estado de Utah.431
Las lenguas que hablaban los indios nómadas que se encontraron los españoles
pertenecían básicamente a la familia de los uto-aztecas o a la familia atabascana. A la
primera pertenecían básicamente los yutas y los comanches, a la segunda los apaches y
los navajos. Las pocas palabras del español de Nuevo México que puedan proceder de
estas lenguas son, no sólo discutibles, sino que, además, son palabras en desuso. Cobos432
incluye dos de origen navajo, “chihuil,” que significa valle pequeño, y “andar en el
josquere,” que significa sembrar tus propios cereales, y una de origen apache, “gileño,”
para referirse al apache de la zona de Gila. Sin embargo, estas lenguas sí que adquirieron
muchas palabras de origen español que utilizan hoy en su habla diaria: /béeso/, del
español “peso,” para referirse al dinero y /bilagáana/, del español “americano,” para
referirse a los anglos.433
La relación de los españoles con los indios pueblo fue mucho más íntima. Muchas
poblaciones españolas se fundaron al lado de las tradicionales de los indios pueblo. De
alguna forma, compartieron tierras, se defendieron juntos de los ataques de los indios
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Para ampliar información sobre las tres familias lingüísticas, véase Christine Sims, “Native
American Languages in New Mexico,” en Roberto Mondragón, ed., Nuevo México, New Mexico
Highlands University, Nuevo México, 2009, pp. 129-139.
432
Rubén Cobos, A Dictionary of New Mexico and Southern Colorado Spanish. Edición revisada
y ampliada. Museum of New Mexico Press, Santa Fe, 2003.
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Garland D. Bills & Neddy A. Vigil, 2008, p.154.
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nómadas, fueron entretejiendo lo que hoy conocemos como la sociedad tradicional
nuevomexicana. Sin embargo, pocas son las palabras en el español de Nuevo México que
provienen de las lenguas de los indios pueblo. A parte de los topónimos que hemos visto
en el capítulo segundo (Ácoma, Jémez, Tegua, Taos, Zuñi), algunas palabras culturales
(“cachina” o muñeca ceremonial, “quiva” o “kiva,” cámara ceremonial subterránea), unos
cuantos nombres de plantas (“oshá,” como tipo de apio salvaje, se usa como remedio para
el dolor de garganta, los resfriados y para ahuyentar a las serpientes de cascabel cuando
se trabaja en el campo)434 el número de palabras es muy limitado.
Podemos encontrar varias razones para explicar este fenómeno: en primer lugar, a
pesar de que los indios pueblo eran más numerosos que los colonos hispanohablantes, los
primeros no tenían una lengua en común como los segundos. En segundo lugar, los
hispanohablantes creían que su cultura y su lengua eran superiores a las de los pueblos
colonizados. Por último, cuando los españoles llegaron a Nuevo México ya habían
adoptado, como hemos dicho anteriormente,

palabras del taino o del náhuatl para

denominar a las plantas y animales del Nuevo Mundo.
Como pasaba con los indios nómadas, los indios pueblo sí que tomaron prestadas
numerosas palabras del español: la palabra “melón” se convirtió en “meruuni” en kerés y
la palabra “vacas” se convirtió en “waakashi” en kerés, “wa:kyashi” en zuñi y en
“beegashi” en navajo.435 Esto podría probar que la sociedad nuevomexicana de la época
colonial era efectivamente bilingüe pero aquellos que hablaban las dos lenguas eran los
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Walter Archuleta, “New Mexico Spanish,” en Roberto Mondragón, ed., Nuevo México, New
Mexico Highlands University, Nuevo México 2009, p. 141.
435
Christine Sims, 2009, pp. 129-139 (p. 135).
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nativos americanos y no los hispanohablantes, pues el mayor número de préstamos
lingüísticos se hace cuando un pueblo habla la lengua de otro.436
Bien de origen zuñi, bien de origen tegua, la palabra ‘cunques’ es la más común en
el español de Nuevo México cuya procedencia es posiblemente de las lenguas de los
indios pueblo. Cunques puede significar posos de café o migas (de pan, normalmente) y
puede encontrarse de forma más aislada en el español del norte de México con el
significado de maíz quebrado que se usa para alimentar a los pollos pequeños.
Sin querer olvidar todos los problemas surgidos por la convivencia de tan dispares
culturas, no cabe duda de que Nuevo México ha encontrado un lugar para cada una de
ellas. La Tierra Encantada ha llegado al siglo XXI conservando la cultura y la lengua de
cada una de los indios pueblo, de los navajos, de los apaches, de los hispanos y de los
anglos. Ningún otro estado de la Unión ha conseguido esto. A muchos nuevomexicanos
les gusta ilustrar con ejemplos el gran número de intercambios culturales que ha habido
entre las diversas civilizaciones. Hay veces que quieren llevar esos ejemplos al terreno
lingüístico. Sin embargo, hemos visto que las lenguas de los pueblos que se encontraron
los españoles apenas han contribuido al español de Nuevo México. Estos
nuevomexicanos siempre acuden a los mismos ejemplos. “Cunques, por ejemplo” dirán
rápidamente si se les pregunta. Pero en la mayoría de las ocasiones, la lista acabará ahí.437
Lo mismo ocurre con la influencia del francés. Durante la época colonial española,
algunos tramperos y negociantes franceses atravesaron ilegalmente los territorios que
pertenecían a España para comerciar con los nuevomexicanos. Algunos se establecieron
en estos territorios y dejaron su apellido francés como huella. En el norte de Nuevo
436

Garland D. Bills & Neddy A. Vigil, 2008, pp. 154-155.
Otras palabras de origen nativoamericano como chaquegüe, chifonete/chufunete y chiguata
pertenecen al español de Nuevo México pero no son tan conocidas.
437
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México, podemos encontrar familias con el nombre de Gurulé o Archibeque. También se
ha querido creer que la lengua francesa atravesó las líneas del español y dejó más huella
de la que realmente podemos encontrar. Como el ejemplo de cunques, sólo una palabra
entró en el español de Nuevo México para quedarse con fortaleza: “puela,” del francés
“poêle” para referirse a sartén, posiblemente porque los exploradores franceses
introdujeron este instrumento de cocina como novedad en la sociedad nuevomexicana.
Este galicismo puede encontrarse también en el español tradicional todavía presente en
Luisiana. Con menos fuerza pero también del francés, en el dialecto tradicional todavía es
frecuente la palabra “chamuz,” del francés chamois, para referirse a las zapatillas de
andar por casa. Difícil es encontrar algún ejemplo más.
Allá para 1930, aparece un fenómeno social dentro de la población hispana del
suroeste que ha venido a denominarse Pachuquismo. Los pachucos vestían con ropa
ancha, tirantes, chaquetas con amplias hombreras y sombreros italianos adornados, con
frecuencia, por una pluma. Muchos pachucos pertenecían al submundo de la delincuencia
y, durante su auge en los años 40 y 50 del siglo XX, se convirtieron en los héroes de
muchos muchachos hispanos debido a que representaban una rebeldía contra el status quo
angloparlante. Los pachucos popularizaron una jerga procedente del hampa en español y
algunas de sus expresiones se utilizan hoy en todo el mundo hispanohablante informal de
los Estados Unidos. En Nuevo México, pueden oírse algunas de estas expresiones
procedentes del pachuco: “ese bato” (ese tío), “órale carnal” (vamos o así es, hermano),
“ese bro” (de ‘brother,’ ese tío), “órale bro” (vamos o así es, hermano), “calcos”
(zapatos), “lisa” (camisa), “jaina” (novia), “ranfla” (coche), y “cantón” (casa).438
Ricardo Griego explica el origen del pachuco:
438

Walter Archuleta, 2009, p. 142.
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El término “pachuco” viene del apodo de la ciudad de El Paso, a la
que normalmente se referían como El Pachuco o simplemente El Chuco.
Grupos de jóvenes de El Paso emigraron a Los Ángeles en los años 30 y
allí se les llamó pachucos. Estos jóvenes se llevaron con ellos el habla de
los barrios, que tenía influencias del mundo criminal mexicano, que
hablaba un dialecto con orígenes (en parte) en el lenguaje caló de los
gitanos. Esta lengua gitana es, a su vez, la adaptación española del
romaní, la lengua original de los gitanos o romaníes que emigraron a
Europa desde el noroeste de la India. A los romaníes, de piel oscura, se
les consideró erróneamente “egipcios” por parte de los europeos y su
nombre pasó a ser “Gypsies” en inglés y “gitanos” en español (la forma
acortada de “egiptanos”). El caló de España tiene muchas palabras
romaníes, pero su gramática está basada en la de la lengua española.439

Ante los comentarios de que el pachuco se desarrolló solamente en El Paso y en Los
Ángeles, habiendo pasado de largo por Nuevo México, Ricardo Griego cita en su artículo
una entrevista en la que demuestra lo contrario:
En Nuevo México me he encontrado con gente que dice que el
pachuquismo fue un fenómeno de Los Ángeles y niegan que nuestra
tierra fuera alguna vez escenario para los pachucos. Sin embargo, es muy
instructivo tener en cuenta la siguiente entrevista llevada a cabo en los
años 70 (extraída de Caló Tapestry de Adolfo Ortega): “(todo lo que está
en itálica, en español en el texto original) Yo me crié en Alburque, el la
ciudad. Yo ni cuenta me daba que había otra lengua. Los batos allá en el
barrio, todos hablaban así. Los batos locos, tú sabes, todos tiorican así.
… Yo podía comunicarme con otros batos y nomás escuchando el totacho
de ellos de volada me daba cuenta de qué parte del estado eran. … Los
chucos y los batos, son igual carnal. Antes que hubieran batos locos, les
decían batos chucos. Como, bueno, yo tengo treintaicinco abriles de
edad, ya no estoy chavalón. Cuando yo me estaba criando allí en
Alburque, ése, pues en ese tiempo cuando le preguntaban a uno que de
439

Richard J. Griego, “Los Pachucos y Su Lenguaje,” La Herencia, vol. 36 (invierno 2002), p. 8.
Puede encontrarse una versión electrónica de la revista en (acceso el 13 de enero del 2013):
http://www.santafenewmexican.com/laherencia/La-Herencia-Vol--36-Winter-2002 .
Texto original:
The term ‘pachuco’ comes from a nickname for the city of El Paso, which was often
referred to as El Pachuco or simply El Chuco. Groups of youth from El Paso migrated to Los
Angeles in the 1930s and they were referred to there as pachucos. These young people brought
with them the language of the barrios, which contained influences from the Mexican underworld,
which spoke a dialect that had its origins (in part) in the language of Gypsies called caló. This
Gypsy language in turn is the Spanish adaptation of Romani, the original tongue of the Gypsies or
Roma that migrated to Europe from northwestern India. The dark-skinned Roma were misnamed
‘Egyptians’ by Europeans and this name came to be ‘Gypsies’ in English and ‘gitanos’ en
español (derived from ‘egiptanos’). The caló of Spain has many Romani words, but its grammar
is based on the Spanish language.
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qué raza eras, todos los batos decían ‘pachuco’. En esos tiempos me crié
yo, en los tiempos de los pachucos, que fue el primer revolucionario que
hubo.” El entrevistado era del barrio de Barelas, de aquí mismo, de la
ciudad del Duque.440

Aunque fue en El Paso y en Los Ángeles donde el fenómeno de los pachucos
recibió más atención por parte del resto de la sociedad (debido, sobre todo, al mayor
número de población en estas dos ciudades), se podían encontrar grupos de pachucos en
todo el suroeste de los Estados Unidos y las influencias lingüísticas entre cada una de las
comunidades de pachucos fue evidente. Cuando Carpenter Barker enumera las cinco
fuentes principales del vocabulario usado por los pachucos de Tucson, Arizona, una de
ellas, junto con el español del Suroeste de los Estados Unidos, el argot mexicano, el
español estándar y algunas palabras creadas por los pachucos y sus antecedentes, era la
variedad del español hablada en Nuevo México.441
Por último, hay que tener en cuenta la influencia del español estándar. El 7,6% de
los encuestados por Bills y Vigil eligieron la palabra “pavo.” Es también la opción culta
del español mexicano. Lo interesante de la población que eligió esta palabra no es su
ubicación geográfica dentro del estado, sino su nivel de educación. Se trataría de un
440

Ibídem, p. 9.
Texto original:
In New Mexico I have encountered those who say that pachuquismo was a Los Angeles
phenomenon and deny that our home was ever a stage for pachucos. However, it is instructive to
consider the following interview conducted in the 1970s (from Caló Tapestry by Adolfo Ortega):
“Yo me crié en Alburque, el la ciudad. Yo ni cuenta me daba que había otra lengua. Los batos
allá en el barrio, todos hablaban así. Los batos locos, tú sabes, todos tiorican así. … Yo podía
comunicarme con otros batos y nomás escuchando el totacho de ellos de volada me daba cuenta
de qué parte del estado eran. … Los chucos y los batos, son igual carnal. Antes que hubieran
batos locos, les decían batos chucos. Como, bueno, yo tengo treintaicinco abriles de edad, ya no
estoy chavalón. Cuando yo me estaba criando allí en Alburque, ése, pues en ese tiempo cuando
le preguntaban a uno que de qué raza eras, todos los batos decían ‘pachuco.’ En esos tiempos
me crié yo, en los tiempos de los pachucos, que fue el primer revolucionario que hubo.” The
interviewee was from the barrio of Barelas, right there in the Duke City.
441
George Carpenter Barker, Pachuco. An American-Spanish Argot and Its Social Functions in
Tucson, Arizona, The University of Arizona Press, Tucson,1979 [1950], pp. 17-18.
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grupo de personas con una mayor formación educativa y con más años de estudios de
español en la escuela.442
La educación en las escuelas nuevomexicanas no sólo ha desplazado al español
como lengua de prestigio en Nuevo México, consiguiendo que la lengua inglesa sea la
primera lengua utilizada en el estado, sino que, además, la enseñanza del español estándar
en las escuelas ha conseguido que muchos hispanohablantes abandonen expresiones,
pronunciación y vocabulario propios del dialecto nuevomexicano para adoptar las
correspondientes del español que aparece en los libros de texto de español.
Efectivamente, el dialecto nuevomexicano se desarrolló principalmente en su forma
oral y a través de una mayoría de hablantes que no sabían leer (incluidos aquellos que
gobernaban el estado). Los contactos con otras comunidades hispanohablantes eran más
frecuentes de lo que se ha estimado tradicionalmente pero el contacto era con
comunidades vecinas y también rurales. Es muy posible que el español que se hablaba en
Chihuahua o Sonora fuera muy similar al hablado en Nuevo México. Sin embargo, la
influencia de una norma más culta y literaria procedente de Ciudad de México se impuso
a través de los medios de comunicación y de los sistemas educativos mientras que en
Nuevo México, no aparece la escuela pública hasta bien entrado el dominio mexicano del
territorio.443

442
443

Garland D. Bills & Neddy A. Vigil, 2008, pp. 46-47.
John M. Lipski, 2008, p. 201.
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5.2. El fenómeno del Spanglish
Los mayores, es decir aquellos de más de 65 años más o menos, usan
muy poco inglés en su discurso, mientras que las generaciones más jóvenes,
o aquellos entre los 6 y los 40 años son los que usan más palabras prestadas
del inglés. Entre los escolares, especialmente en las localidades más grandes,
y entre aquellos que trabajan en las ciudades como vendedores, porteadores,
lavanderas, etc., se nota no sólo la mayor influencia del inglés, sino que
también una sorprendente mezcla de los dos idiomas, con frases mitad en
español, mitad en inglés y no es inusual ver hispanos en las tiendas o en las
calles hablando español y mezclando aquí y allí palabras inglesas, aunque
parezca que no lo sean.
Esta mezcla de idiomas no sólo se da en las clases bajas, sino que
inunda el discurso de los hispanos de Nuevo México, Colorado, Texas,
Arizona y California. 444
Aurelio Macedonio Espinosa, 1911

Cuando se estudia cualquiera de las variedades del español de los Estados Unidos,
en nuestro caso las que encontramos en Nuevo México, en los últimos años del siglo XX
y en los primeros del siglo XXI, es imprescindible tratar el espinoso fenómeno del
Spanglish. Spanglish es posiblemente uno de los términos lingüísticos de reciente
creación (es una palabra combinada cuyo origen, bien sencillo, es la unión de las palabras
inglesas Spanish y English)445 que más popularidad ha alcanzado en los últimos años. La
palabra Spanglish es bien conocida en el mundo anglosajón e hispano y no es
444

Aurelio Macedonio Espinosa, 1911, p. 16.
Texto original:
The old people, i.e., those above say, sixty five years of age use little English in their
speech, while the younger generation, or those between the ages of six and forty use the largest
number of English borrowed words. Among school children, especially in larger cities and towns,
and among those who work in the cities, as clerks, porters, laundry girls, etc., there is to be seen
not only the greatest English influence, but even astonishing speech mixture, such as phrases half
Spanish half English etc., and it is not at all rare to see Spanish American people in the stores or
streets, speaking Spanish and mingling here and there English words, which are not felt to be
English.
This speech mixture is not confined to the uneducated and lower classes, but pervades the
whole speech of the Spanish-Americans in New Mexico, Colorado, Texas, Arizona and
California.
445
En inglés estas palabras se llaman portmanteau words mientras que en español no hay una
palabra o expresión definitiva para referirse a este tipo de voces. En inglés son mucho más
frecuentes (smog, smoke + fog o brunch, breakfast + lunch) y ya Lewis Carroll disfrutaba
inventándose unas cuantas a finales del siglo XIX.
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desconocida en el resto del mundo. En sus cerca de sesenta años de vida, la palabra
Spanglish forma parte de numerosas publicaciones escritas y es, nada menos, el título de
una película de Hollywood.446
Si preguntamos qué significa la palabra Spanglish es muy posible que la mayoría de
los hablantes incluyan en su definición las palabras “español,” “inglés,” “mezcla” y
“Estados Unidos.” Por lo general, las connotaciones de la palabra serán negativas y/o
humorísticas.447 Esto último es considerado por muchos lingüistas como un mal menor
puesto que, en muchas ocasiones, ese humor es una aceptación de las limitaciones del
hablante o una forma de rebajar el estatus social de los hispanohablantes en Estados
Unidos. Lipski llega a decir que la palabra es “una manipulación potencialmente insidiosa
de términos híbridos para socavar la credibilidad y el capital humano de grupos
colonizados dentro del país.”448
En 2012, Emilio Bernal Labrada, tesorero y miembro de la Academia
Norteamericana de la Lengua Española, se queja también en un correo electrónico
enviado desde su cuenta de la Academia sobre la incorporación de la palabra espanglish
en el Diccionario de la Real Academia:449
446

Spanglish, dirigida por James L. Brooks, Estados Unidos: Columbia Pictures Corporation y
Gracie Films, 2004. Distribuida por Columbia Pictures.
Además, hay un cortometraje anterior, de 1994, de nacionalidad chilena, otra película del
2007, Spanglish girls, que incluye la palabra y dos documentales producidos para la televisión,
De los pachucos al Spanglish (2005) y Spanglish: Mi Vida Remixed (2007).
447
Hay un buen número de libros de humor y con portadas desenfadadas que intentan hacer reír al
lector con anécdotas y juegos de palabras relacionados con el Spanglish. Un buen ejemplo es el
libro que citamos a continuación: Bill Santiago, Pardon My Spanglish (Philadelphia: Quirk
Books, 2008).
448
John M. Lipski, 2008, pp 39-40.
Texto original:
“…potentially insidious manipulation of hybrid terms designed to undermine the credibility
and human capital of internally colonized groups.”
449
La definición que ofrece el Diccionario de la Real Academia es el siguiente:
“Modalidad del habla de algunos grupos hispanos de los Estados Unidos, en la que se
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Para muestra un botón: se acaba de incorporar la voz espanglish
(sic, sin acento, infringiendo de paso las reglas ortográficas), siendo el
caso que es voz híbrida y bastarda. Para estos casos haría falta poner una
marca que la califique de voz vernácula, informal y, si es del caso,
regional. Si quisiéramos acuñar un nuevo término para la mezcla de
inglés y español, ¿por qué no una en puro castellano que denote lo
mismo?: ESPANGLÉS. El caso es que espanglish es voz que
innecesariamente remeda el defecto que designa, estableciendo mal
precedente. 450

Como ha pasado con otras palabras peyorativas para referirse a una minoría en
Estados Unidos, han aparecido también partidarios del término que han querido darle
prestigio y que consideran que el fenómeno debe ser respetado. Uno de esos arduos
defensores es Ilan Stavans, que en boca de Mr. Spic,451 uno de sus personajes llega a
declarar:
El pueblo unido, jamás será vencido. Si el país no está preparado
para seguirme, entonces solicito la secesión de California y el Suroeste,
una región autónoma, autosuficiente robada en 1848, cuando se firmó el
Tratado de Guadalupe Hidalgo. Spanglish es su lengua franca y debería
convertirse en la lengua oficial. La región debería cambiar su nombre por
Aztlán. Las razones son tan claras y fáciles de seguir que hasta mis
colegas de las islas me seguirán. La región supone ya la mayor
concentración de latinos del hemisferio; uno de cada dos bebés nacidos
en centros metropolitanos como Los Ángeles, San Antonio, Houston y
Albuquerque es de ascendencia hispana; el monolingüismo se puede
curar. 452
mezclan, deformándolos, elementos léxicos y gramaticales del español y del inglés.”
Véase en http://lema.rae.es/drae/?val=spanglish . Acceso el 13 de enero de 2013.
450
Documento nº 29 del DVD adjunto a este trabajo de investigación, “Defectos de la prensa y
del idioma.”
451
“Spic” es un término peyorativo para referirse a los hispanohablantes en Estados Unidos pues
éstos normalmente no distinguen entre el sonido largo y breve de la /i/ en inglés y por lo tanto
pronuncian /spIk/ en vez de /spi:k/ la palabra speak, que significa hablar.
452
Ilan Stavans, Mr Spic Goes to Washington (Berkeley: Soft Skull Press, 2008), p.75.
Texto original:
El pueblo unido, jamás será vencido. If the country isn’t ready to follow me, then I petition
for the secession of California and the Southwest, an autonomous, self-sufficient region stolen in
1848, when the treaty of Guadalupe Hidalgo was signed. Spanglish is its lingua franca and ought
to become the official language. It should change its name to Aztlán. The rationale is so
straightforward and easy to follow even my colleagues in the other isles will follow me. The
region already has the largest concentration of Latinos in the hemisphere; one out of every two
babies born in metropolitan centers like Los Angeles, San Antonio, Houston, and Albuquerque is
of Hispanic descent; mololingualism is curable.
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Algunas de las contradicciones de Stavans pueden verse en este párrafo de Mr. Spic:
Spanglish debería ser la lengua oficial a la vez que el monolingüismo puede ser curado
necesita muchas explicaciones, por ejemplo. Stavans defiende también, como otros, la
idea de que el Spanglish va unido a la raza, a pesar de lo difícil que es definir la raza de
los hispanohablantes y, con Mr. Spic va más allá y reclama, incluso la totalidad del
territorio de las Américas para esa “raza” junto a todos los nativos americanos. Así le
habla Mr. Spic a un nativo americano en el mismo volumen:
Esta tierra es tu tierra y mi tierra, de California a la isla de Nueva
York. Del Redwood Forest hasta las aguas de la corriente del Golfo, esta
tierra fue creada para ti y para mí.453

En todo caso, parece que fue el puertorriqueño Salvador Tió quien acuñó, por
primera vez el término Spanglish (espanglish, en español) en un artículo de periódico en
1952454 y lo hizo para mostrar su preocupación por el deterioro que el español estaba
sufriendo en la isla debido a la invasión de la lengua inglesa. Tió manifestaba
preocupación y denuncia, siguiendo sus propias observaciones de periodista y olvidando,
tal vez, un estudio lingüístico serio de la situación. Así, en vez de limitarse a dar ejemplos
reales de lo que estaba ocurriendo con el español puertorriqueño, Tió acudió al humor y a
la inventiva para acabar proponiendo ejemplos de espanglish de su propia cosecha que
difícilmente ocurrirían en una situación real. Algunos de los ejemplos son
verdaderamente ingeniosos, rozando la greguería, pero lingüistas como Lipski

453

Ilan Stavans, Mr Spic Goes to Washington, Soft Skull Press, Berkeley, 2008, p.34.
Texto original:
This tierra is tu tierra, this tierra is mi tierra, from California, to the New York Island. From
the Redwood forest, to the Gulf Stream waters, this tierra was made pa’ ti y pa’ mí.
454
Salvador Tió, Teoría del espanglish. A fuego lento, cien columnas de humor y una cornisa,
University of Puerto Rico, Río Piedras, 1954, pp. 60-65.
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demuestran su desaprobación pues sólo enturbian más la situación real del español que se
habla en Estados Unidos:
“Tree – árbol. To climb – trepar. To climb a tree – treepar.” 455

Pero el contacto del español y el inglés y la fuerte influencia del segundo sobre el
primero se producía en muchos más lugares además de Puerto Rico: se daba a lo largo de
toda la frontera de Estados Unidos con México, tenía lugar en algunas zonas de
Centroamérica y ocurría, además, en aquellos lugares de Estados Unidos, especialmente
grandes ciudades, en los que la afluencia de inmigrantes hispanohablantes era numerosa.
Y el español que se hablaba en todos esos lugares pasó a denominarse de forma popular y
peyorativa Spanglish.
¿Tenemos, entonces, un territorio Spanglish? ¿Un lugar geográfico en el que las dos
lenguas entran en contacto y en el que el inglés es la lengua de prestigio y el español no
lo es? Según las fuentes consultadas, parece que sí. Lipski añade un lugar más a los
mencionados, Gibraltar, y señala que en el peñón se repiten muchas de las características
que encontramos en el español que se habla en Estados Unidos. Apunta también un
territorio más, esta vez virtual, donde se da un fenómeno similar que es en muchos foros
de internet.456
¿Tenemos unos hablantes de Spanglish? En principio, tendríamos tres grupos:
hispanohablantes nacidos en Estados Unidos, hispanohablantes emigrados a los Estados
Unidos y estadounidenses que hayan aprendido el español como segunda lengua.
¿Existen unas características comunes que se repitan en todo el territorio Spanglish?
Todos estos hablantes comparten estas tres características: toman prestadas muchas

455
456

John M. Lipski, 2008, p. 42.
Ibídem, p. 54.
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palabras del inglés, realizan muchos calcos lingüísticos del inglés al español, es decir,
adaptan muchas características gramaticales del inglés al español (el más característico de
los Estados Unidos es el popular “patrás,” como “llamar patrás,” “dar patrás,” “venir
patrás,” “hablar patrás,” “pagar patrás” calcando las expresiones inglesas “call back,”
“give back,” “come back,” “talk back” y “pay back”), y, por último acuden con mucha
frecuencia al fenómeno denominado code switching (cambio de código), en el que
pueden empezar una conversación en uno de los dos idiomas e ir alternando uno y otro a
lo largo de su discurso. Dentro de esta última característica, es especialmente interesante
el cambio de código que se produce dentro de una misma oración gramatical.
¿Podemos hablar, entonces, de un nuevo idioma? No, porque el objeto de estudio no
deja de ser un discurso hablado en el que se está hablando una variedad del español en la
que, con frecuencia, se intercalan segmentos en inglés. Las normas básicas de ese español
seguirán prácticamente intactas al igual que las normas básicas del inglés seguirán
intactas en los segmentos que se hagan en ese idioma. No, porque, a pesar de tener un
territorio establecido y acudir a los mismos fenómenos lingüísticos (gran número de
anglicismos, calcos y cambios de código), en cada una de las zonas de ese territorio, se
sigue hablando la variedad del español del grupo demográfico predominante en la zona y
los anglicismos, los calcos y las soluciones lingüísticas a las que acudan para hablar
pueden ser diferentes en cada una de las zonas.
Ilan Stavans se ha erigido en uno de los mayores defensores del Spanglish como
una nueva lengua que pudiera representar a todos los latinos de Estados Unidos y ha
conseguido popularidad mediática gracias a algunas de sus originales publicaciones como
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la traducción al Spanglish del primer capítulo del Quijote. El inicio es posiblemente uno
de los párrafos más citados a la hora de referirse al Spanglish:
In un placete de La Mancha of which nombre no quiero
remembrearme, vivía, not so long ago, uno de esos gentlemen who
always tienen una lanza in the rack, una buckler antigua, a skinny caballo
y un grayhound para el chase. A cazuela with más beef than mutón, carne
choppeada para la dinner, un omelet pa los sábados, lentil pa los viernes,
y algún pigeon como delicacy especial pa los domingos, consumían tres
cuarters de su income.
El resto lo employaba en una coat de broadcloth y en soketes de
velvetín pa los holidays, with sus slippers pa combinar, while los otros
días de la semana él cut a figura de los más finos cloths. Livin with él
eran una housekeeper en sus forties, una sobrina not yet twenty y un
ladino del field y la marketa que le saddleaba el caballo al gentleman y
wieldeaba un hookete pa podear. El gentleman andaba por allí por los
fifty. Era de complexión robusta pero un poco fresco en los bones y una
cara leaneada y gaunteada. La gente sabía that él era un early riser y que
gustaba mucho huntear. La gente say que su apellido was Quijada or
Quesada —hay diferencia de opinión entre aquellos que han escrito sobre
el sujeto— but acordando with las muchas conjecturas se entiende que
era really Quejada. But all this no tiene mucha importancia pa nuestro
cuento, providiendo que al cuentarlo no nos separemos pa nada de las
verdá.457

Pero el texto que ofrece Stavans pertenece a la misma categoría que las ocurrencias
de Salvador Tió, presenta soluciones que nunca se darían en la realidad del español de
Estados Unidos y, de la forma que acude al cambio de código, demuestra que no conoce
cómo se produce ese cambio de código en la vida cotidiana del hablante de español
bilingüe en Estados Unidos, pues no sigue las pautas normales de esta estrategia de
conversación.

457

Ilan Stavans, Spanglish: The Making of a New American Language, Harper Collins, New
York, 2003.
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Según Lipski, casos como el de Tió y Stavans, entre otros, junto a lo que Jane Hill
llama Junk Spanish (español basura) tan sólo contribuyen a la confusión sobre la realidad
del Spanglish y a empeorar la imagen del hispanohablante en los Estados Unidos. 458
Este es el resumen que se ofrecía en la conferencia para la presentación de Jane H. Hill
y que define perfectamente el concepto de Junk Spanish:
¿Realmente no hay problemo? El español basura y el racismo anglo
El “español basura” es un mini-registro usado por angloparlantes
en los Estados Unidos que toma ítems léxicos y expresiones de origen
español. Las estrategias de incorporación del español basura rebajan las
expresiones que tienen significados positivos o neutros en español a un
tono jocoso o con significado peyorativo en inglés. Los elementos del
español con significado negativo o escatológico tienden a aparecer en
este registro. El español basura es frecuente en los medios de
comunicación, con frecuencia, se asocia a representaciones de
estereotipos racistas de los mexicanos. Se comenta que el español basura
es una estrategia importante del racismo anglo que se ha intensificado en
una sociedad donde las bromas y los adjetivos racistas explícitos se han
visto obligados a camuflarse.459

Ejemplos del Junk Spanish son las expresiones no problemo (para “no hay
problema”), cheapo (para “barato”), la mayoría de los platos que se ofrecen en un menú
tex-mex (de texano-mexicano, como burrito, fajita…) pero también frases en español (sic)
que aparecen en la publicidad y en los medios de comunicación estadounidenses: Frito
458

John M. Lipski, 2008, pp. 65-66.
Jane Hill, “Is it really ‘no problemo’? Junk Spanish and Anglo Racism,” Texas Linguistic
Forum 33 (1993), pp. 1-12.
Véase en http://studentorgs.utexas.edu/salsa/proceedings/1993.htm. Acceso el 13 de enero
del 2011.
Texto original:
Is it really ‘No Problemo?’ Junk Spanish and Anglo-Racism
Jane H. Hill, University of Arizona
“Junk Spanish” is a mini-register used by speakers of English in the U.S. that attracts lexical
items and fixed expressions of Spanish-language origin. The incorporation strategies of Junk
Spanish lower material that has positive or neutral meanings in Spanish itself to a jocular or
pejorative English meaning. Spanish-language elements of negative or scatological meaning are
especially likely to appear in this register. Junk Spanish is common in mass media where it is
often associated with stereotyped racist representations of “Mexicans.” It is argued that Junk
Spanish is an important strategy of Anglo racism that has intensified in an atmosphere where
more overt racist epithets and joking have been forced underground.
459
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Bandito, “Yo quiero Taco Bell,” “No way, José” o el famoso “Hasta la vista, baby.”460
Lipski incluye en este grupo la anécdota que contaba Camilo José Cela sobre una
experiencia personal en la que se había encontrado con un hispanohablante que se
dedicaba al Grocery Delivery (reparto de compras de supermercado) y que le había dicho
que se pasaba el día “deliverando groserías.”461 En la misma línea, encontramos el
popular “vacunar la carpeta” para vacuum the carpet (pasar la aspiradora por la moqueta).
Desde países como México o Puerto Rico, la concepción del español que se habla
en los Estados Unidos tampoco es muy favorable, asignándosele tradicionalmente
términos peyorativos como Tex-mex, pocho462 o, cada vez con más frecuencia utilizando
el término Spanglish. Se piensa normalmente que el español hablado en territorio
estadounidense es de baja calidad, una versión simplificada y deteriorada del español que
se habla en los países de origen.463
Otro error es mezclar cada uno de los fenómenos lingüísticos que se han dado en el
español de Estados Unidos en un mismo saco para darle más fuerza. Es el caso del
pachuco, un argot del español que empieza a estudiarse a comienzos de los años 50 en
Estados Unidos y que, posiblemente, tenga su origen en el caló, un argot propio del
mundo de la delincuencia mexicana. El pachuco empieza a cobrar fuerza entre la

460

Se hizo famosa gracias a la frase final de la segunda parte de Terminator, Terminator 2:
Judgment Day, dirigida por James Cameron, Estados Unidos: Carolco Pictures, 1991. Distribuida
por TriStar Pictures.
Es interesante cómo la versión doblada española de la película terminaba con “Sayonara,
baby.”
461
John M. Lipski, 2008, p. 66.
Sin embargo, el autor nuevomexicano Nasario García, alumno de Ramón J. Sender en la
Universidad de Nuevo México, recuerda que la expresión “deliberando groserías” ya la había
escuchado él en una clase de Ramón J. Sender.
462
Se dice negativamente de los inmigrantes hispanos que ya se han americanizado o del tipo de
español que estos hablan.
463
Los británicos suelen tener la misma opinión del inglés hablado en Estados Unidos.
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juventud chicana de El Paso y, pronto, se transfiere a la zona sur de California. El
pachuco no es, ni mucho menos, la variedad que hablan todos los hispanohablantes de
Estados Unidos. Tampoco de Texas. Tampoco puede decirse que el pachuco sea lo
mismo que el Spanglish.
La realidad es bien diferente. Es cierto que el hecho de que el inglés sea la lengua
de prestigio y el hecho de que el uso del español sea denigrado socialmente consigue que
la transición del español al inglés se consiga en una, o como mucho, dos generaciones.
Esto significa que si el flujo migratorio de hispanohablantes no continuara al ritmo actual,
el uso del español desaparecería en gran parte del territorio estadounidense de manera
fulminante. Pero la realidad es que el uso del español ha crecido de forma vertiginosa en
los últimos 30 años y, en muchas ocasiones, el mercado y la sociedad americana ha
tenido que dejar de ignorar esta circunstancia.
Las variedades del español que distingue Lipski, además del español tradicional de
Nuevo México y el sur del Colorado y del español tradicional, casi extinto, que se habla
en varias zonas de Luisiana, pueden agruparse en torno a la variedad del español que
habla la mayoría de hispanohablantes que se encuentran en una zona en particular. Lipski
distingue la variedad del español mexicano, a pesar de que admite que en esa categoría se
están encerrando un buen número de variedades del español procedentes de cada una de
las zonas de México; la variedad del español cubano, hablada especialmente en la ciudad
de Miami; la variedad del español puertorriqueño; el español dominicano; el español
centroamericano, del que destacan primero la variedad del español salvadoreño, la del
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español nicaragüense, después, y la del español guatemalteco y hondureño en último
lugar.464
El español que se habla en Nuevo México, además del español tradicional, del que
ya hemos hablado en este capítulo, pertenece a la variedad más numerosa, que es la del
español mexicano. De los cerca de dos millones de habitantes que tiene el estado,
330.049 se consideran mexicanos o descendientes de mexicanos, según el censo del
2000465. La influencia del inglés en el español de Nuevo México no es un fenómeno
nuevo, si leemos los escritos de Aurelio Espinosa en 1911. A Espinosa le gusta pensar
que hay cierta reciprocidad en la influencia del español en el inglés que se habla en la
zona:
La influencia del español sobre el inglés de Nuevo México y el del
suroeste es mayor de lo que uno pueda imaginar a primera vista. En
Nuevo México y Colorado, hay unas doscientas palabras en uso entre los
que han vivido aquí durante varios años.466

No cabe duda de que el español ha ejercido cierta influencia sobre el inglés que se
habla en Estados Unidos, especialmente en el Suroeste del país, y es posible que esta
influencia haya sido mucho mayor que, en su momento, la que ejercieron las lenguas
nativoamericanas sobre el español, pero, ni mucho menos, la lengua española ha alterado
la lengua inglesa de Estados Unidos como lo ha hecho el inglés con respecto a la lengua
española en este país.
464

John M. Lipski, 2008.
Censo del año 2000, document “Profiles of General Demographic Characteristics. 2000
Census of Population and Housing.” New Mexico. Publicado en mayo del 2001. Acceso el 13 de
enero del 2013: http://www.census.gov/prod/cen2000/dp1/2kh35.pdf
466
Aurelio Macedonio Espinosa, 1911, p. 24.
Texto original:
The Spanish influence on the English speech in New Mexico and the whole southwest is far
greater than one would first imagine. As for New Mexico and Colorado, there are some two
hundred words in current use among those who have lived here for several years.
465
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Bryson menciona que la variedad del inglés de los Estados Unidos ha tomado más
de 500 palabras del español de los primeros colonos españoles, aunque algunas de ellas
habían sido tomadas por estos de las lenguas indígenas: rodeo, bronco, buffalo, avocado,
burro, fiesta, coyote, canyon, ranch, stampede y cafeteria son algunos ejemplos.
Anecdóticas son las palabras buckaroo, que viene de la palabra “vaquero” y que todavía
se usa en el suroeste de los Estados Unidos con mucha frecuencia, y hoosegow, muy
frecuente en las películas del oeste y que viene de la pronunciación informal de la palabra
española “juzgado.” 467
La comodidad y la riqueza con la que un hispanohablante hable español en Estados
Unidos, dependerá de muchos factores. La mayoría de los hispanohablantes de Nuevo
México, y de Estados Unidos en general, son, de algún modo bilingües. Podemos
encontrarnos estadounidenses que se han criado en un ambiente verdaderamente bilingüe
y que han conseguido un conocimiento de ambos idiomas bastante extensivo pero
podemos encontrarnos con aquellos cuya lengua dominante sea el inglés y aquellos cuya
lengua dominante sea el español; podemos encontrarnos hispanohablantes que han
emigrado a los Estados Unidos y, dentro de este grupo, podemos encontrarnos aquellos
que llegaron en una edad temprana y recibieron la mayor parte de su educación en inglés
o aquellos que llegaron después de recibir muchos años de instrucción en español;
podemos encontrarnos con inmigrantes de origen humilde que hablan una variedad rural
y poco académica del español y, otros, con una mayor formación académica. Tenemos,
también un buen número de angloparlantes que han aprendido español a lo largo de sus
vidas y, dentro de estos, aquellos que hablan español con gran comodidad y riqueza y
467

Bill Bryson, The Mother Tongue. English and how it got that way, Perennial, Harper Collins
Publishers, New York, 2001 [1990], p. 162.
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aquellos cuyo nivel de español es muy pobre. La comodidad y la riqueza con la que
hablen el español todos esos grupos dependerán también de la frecuencia y de la variedad
de situaciones en las que hablen el español, ya que la práctica o la falta de práctica mejora
la calidad de las habilidades lingüísticas.
Hay también un buen número de estadounidenses que se encuentran en un periodo
de transición en el que el inglés se va imponiendo en sus vidas, desplazando, hasta llegar
al olvido, la lengua española. En este grupo nos podemos encontrar una extensa
gradación de hablantes, desde aquellos con unos conocimientos considerablemente
importantes del español hasta aquellos cuyos conocimientos son prácticamente nulos.
Durante esta transición, que puede durar más de una generación, muchos de estos
hablantes, cuando pertenecen a comunidades con grandes dificultades económicas y
pobres resultados académicos, corren el riesgo de perder completamente el español y no
llegar a aprender el inglés correctamente. De tener la posibilidad a ser bilingües, pueden
llegar a ser alingües o semihablantes de los dos idiomas.
En muchas ocasiones, muchos estadounidenses piensan en esos hablantes cuando se
refieren al Spanglish y esto, una vez más, sólo añade confusión y vuelve a degradar la
condición de todos esos otros hablantes cuyo dominio del español y del inglés es mucho
más rico. Si, como reza el dicho popular, “una persona bilingüe vale por dos,”468
podríamos decir que estos hablantes con dificultades en las dos lenguas tienen el doble de
problemas a la hora de adherirse al mercado laboral y de progresar socialmente.

468

Es uno de los lemas de la Educación bilingüe en Estados Unidos. Podemos encontrar la
expresión en numerosas publicaciones. Un ejemplo es la página web de una escuela primaria en
Texas. Véase en http://www.boerne-isd.net/page.cfm?p=3719. Acceso el 13 de enero de 2013.
Lipski también utiliza una frase similar en su libro sobre las variedades del español: “El que
habla dos lenguas vale por dos.”
John M. Lipski, 2008, p. 72.
263

5. El español de Nuevo México

Pero, como decimos, la gradación de olvido del español es tan extensa que no
podemos incluir a todos en un mismo grupo. Muchos cursos de español en las escuelas
secundarias y en las universidades populares (community colleges) se dedican ahora a
mejorar el español de muchos de estos hablantes para ayudarles a recuperar y consolidar
sus conocimientos del español, teniendo en cuenta las características de estos hablantes y
teniendo siempre en cuenta que no se les puede enseñar español como si fuera una lengua
extranjera.469
Los errores más frecuentes que cometen estos hispanohablantes a la hora de hablar
español son la confusión de géneros en muchas palabras, conjugación incorrecta de las
formas verbales, uso incorrecto de los artículos y de las preposiciones y uso redundante
de los pronombres personales de sujeto. En todo caso, sería un error establecer que el
Spanglish es el conjunto total de las producciones en español con esos errores comunes y
otros errores más particulares.
El término Spanglish tiene poca aceptación entre muchos lingüistas, que lo
consideran peyorativo y difícil, si no imposible, de delimitar. El Spanglish no es el
pachuco. El Spanglish no es el inglés salpicado con dos o tres palabras de español en el
discurso pues eso sigue siendo inglés. El Spanglish no es el español salpicado con
muchas palabras en inglés pues sigue siendo español. Delimitar cuál es el porcentaje de
palabras en inglés que tiene que haber en un discurso en español para que esa producción
deje de ser español y pase a ser Spanglish sería una tarea difícil de abordar. Y hay que
tener en cuenta que una lengua no se basa únicamente en el vocabulario sino que también
debe obedecer leyes morfológicas y sintácticas y estas apenas aparecen afectadas cuando
469

Es interesante el trabajo y la página web de la profesora Kimberly Potowsky en este campo.
Recomendamos, especialmente su extensión con recursos para la enseñanza del español a
hablantes de herencia: http://potowski.org/SNSresources . Acceso el 13 de enero del 2013.
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un angloparlante salpica su inglés con palabras en español o un hispanoparlante salpica,
en mayor o menor medida, su español con palabras en inglés.
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5.3. El fenómeno del cambio de código
“Sometimes I’ll start a sentence in English y termino en español.” 470
Shana Poplack, 1980

El cambio de código, la alternancia lingüística471 o code switching, es decir, el ir
alternando dos idiomas en el discurso, tampoco puede equipararse al Spanglish. Como
hemos visto con anterioridad, el cambio de código es uno de los tres fenómenos
lingüísticos que se producen diariamente entre los hablantes bilingües (español e inglés)
de los Estados Unidos y Canadá, junto al préstamo de un gran número de anglicismos y al
gran número de calcos lingüísticos del inglés al español. Sin embargo, David Crystal
sugiere de forma humorística que el cambio de código existe, y no sólo entre personas
bilingües, sino monolingües también, en todos los idiomas de una forma u otra en el
momento en el que se utilizan préstamos de otras lenguas:
“Este año ha sido un Annus mirabilis para mí. Mi magnum opus
fue publicada, así que decidí que era el momento adecuado para la dolce
vita, un poquito de joie de vivre, así que yo y la au pair salimos a tomar
algo para tener una conversazione sotto voce al fresco tête-à-tête en el
restaurant local donde hay un maître muy bueno, nouvelle cuisine, un
buen premier cru del sommelier. Los hors d’oeuvre de la table d’hôte
estaban deliciosos, comí à la carte, specialité de la maison, mi modus
operandi más frecuente. Ah c’est la vie.”
¿En qué lengua está hablando esta persona? ¿Es ésta la lingua
franca que nos esperábamos? ¡Vive la différence! Que sera sera.472
470

Shana Poplack, “Sometimes I’ll start a sentence in English y termino en español,” Linguistics
18 (1980), 581-618.
Texto original:
“A veces empiezo una frase en inglés y termino en español (en español en el original).”
471
Como apunta Margarita Vinagre Laranjeira, algunos lingüistas engloban en el fenómeno de
alternancia lingüística los fenómenos de cambio de código y transferencia.
Vinagre Laranjeira, Margarita, El cambio de código en la conversación bilingüe: la
alternancia de lenguas, Arco Libros, Madrid, 2005, p. 11.
472
David Crystal, “Plurilingualism, pluridialectism, pluriformity,” en ed. Mª Pilar Díez, Rebecca
Place & Olga Fernández, Plurilingualism. Promoting co-operation between communities, people
and nations, University of Deusto, Bilbao, 2012, pp. 13-24 (p. 22).
Texto original:
“Annus mirabilis for me this year. My magnum opus got published, so I thought it was time
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El cambio de código ha sido menospreciado473 también socialmente siguiendo
argumentos en los que se establecía que los hablantes que lo llevan a cabo, lo hacen
porque no pueden hablar bien ninguna de las dos lenguas. De hecho, antes de usar de
forma generalizada el término code switching, se utilizaba el de interference
(interferencia).474 Crystal, sin embargo, apunta todo lo contrario y concluye que “el
fenómeno es frecuente y universal, y el cambio de código se está librando lentamente de
la mala prensa que recibía y de etiquetas tales como Tex-Mex o Spanglish.”475 De hecho,
Lipski piensa que el cambio de código no se hace por la imposibilidad de hacer algo, sino
que los hablantes lo hacen porque pueden hacerlo. Los hablantes bilingües cambian de
código porque saben que sus interlocutores van a entenderlos. Por lo general, no incluyen
segmentos en español cuando están hablando con hablantes monolingües de inglés, ni
incluyen segmentos en inglés cuando están hablando con hablantes monolingües de
for la dolce vita, bit of joie de vivre, so me and the au pair went out for a tête-à-tête conversazione
sotto voce al fresco in the local restaurante where there is a nice maître d. – nouvelle cuisine,
good premier cru from the sommelier. Lovely hors d’oeuvre on the table d’hôte, I ate à la carte,
specialité de la maison, my usual modus operandi. Ah c’est la vie.”
What language is he speaking here? Is this what English as a lingua franca is really like?
Vive la différence! Que sera sera.
473
Hasta Bill Santiago, un defensor del Spanglish, critica el concepto de code switching:
Como término descriptivo, el code-switching, cómo se dice… apesta. No se trata de
códigos, sino de idiomas y todo lo que estos representan: cultura, herencia, frecuencias
emocionales, formas de pensar y de sentir. El switcheo se produce más bien entre realidades
interdependientes.
Texto original:
As a descriptive term, code-switching, como se dice… sucks. No se trata de codes, sino de
idiomas and everything they embody: culture, heritage, emotional frequencies, ways of thinking
and feeling. El switcheo is actually between co-dependent realities.
Bill Santiago (2008), Pardon My Spanglish, Philadelphia: Quirk Books, p. 17
474
En su artículo de 1976, Rogelio Reyes ya propone usar los términos code switching o
borrowing (préstamo) respectivamente en vez de usar interference. Reyes, Rogelio, “Language
Mixing in Chicano Bilingual Speech,” en Bowen, J. Donald & Ornstein, Jacob, ed., Studies in
Southwest Spanish, Newbury House Publishers Inc., Rowley, Massachusetts, 1976.
475
David Crystal, 2012, p. 22.
Texto original:
“The phenomenon is frequent and universal, and is slowly ridding itself of the bad press
with which code-switching was once associated, and reflected in such labels as Tex-Mex or
Spanglish.”
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español. Es importante, por tanto, considerar este fenómeno como una habilidad y no
como una deficiencia lingüística.476
Esta habilidad lingüística se aprecia mucho más en el momento en el que se intenta
hablar aplicando el cambio de código, siguiendo las reglas no escritas de los que
habitualmente acuden a este resorte del discurso. Efectivamente, pronto se observa que
hay hablantes nativos que cambian de código con naturalidad y sin dejar de respetar la
gramática de ambas lenguas por muy difícil que esto parezca y hablantes no nativos que
se limitan a cambiar de código en los lugares incorrectos o, como hace Ilan Stavans en su
traducción del primer capítulo del Quijote, se dedican a acumular una ocurrencia detrás
de otra que obedecen más al ingenio del autor, como ocurría en el caso de Salvador Tió,
que a la realidad de la calle.
Margarita Vinagre Laranjeira coincide con Lipski. En su opinión, la habilidad de la
que estamos hablando para que se produzca el cambio de código, es fruto de una
sofisticación lingüística:
Esta alternancia requiere una manipulación sofisticada, desde el
punto de vista lingüístico y cognitivo, de las lenguas involucradas, ya
que está sujeta a una compleja serie de restricciones gramaticales,
funcionales y pragmáticas. Entre las primeras podemos destacar el
principio que indica que ninguna regla gramatical de ninguna de las dos
lenguas involucradas puede violarse; y, más concretamente, el punto de
transición debe ser “suave,” es decir, el material de la segunda lengua
constituye de algún modo una combinación que podría fácilmente ser
una continuación de la primera lengua.477

Especialmente interesante, pues, entre otras cosas, ilustra a la perfección lo dicho
anteriormente, es el cambio de código dentro de la misma oración. Esta circunstancia se
repite con frecuencia y obedece a una serie de normas de uso que demuestran que el
476
477

John M. Lipski, 2008, pp. 239-240.
Vinagre Laranjeira, Margarita, 2005, p. 27.

268

El Bilingüismo en Nuevo México

cambio de código (y, por extensión, todas las demás características de la lengua de los
hablantes bilingües de los Estados Unidos) son fruto de una negociación colectiva, más o
menos inconsciente, que, como apuntaban Bills y Vigil al comienzo de este capítulo, “se
adaptan perfectamente a las necesidades particulares de esta comunidad de hablantes.” 478
Lipski apunta alguna de estas normas no escritas a la hora del cambio de código
dentro de la misma oración.479 Si no hay un largo titubeo o pausa en el hablante, no se
puede encontrar nunca, por ejemplo, un cambio de código entre el sujeto y el predicado
(nadie diría “Él is coming tomorrow” o “He viene mañana”); no se puede encontrar nunca
un cambio de código, tampoco, entre un pronombre objeto y el resto de la oración (nadie
diría “Juan lo said”, “Juan quiere decir it” o “John wants to say lo”); tampoco entre un
pronombre interrogativo de comienzo de oración y el resto de la frase (“¿Cuándo will you
come?” o “when vas a hacerlo?” son expresiones imposibles); tampoco entre un verbo
auxiliar y el verbo principal (nadie diría “María ha finished the job” ni “we had acabado
de comer”). Hay, sin embargo, cambios de código esporádicos entre el verbo “estar” y el
gerundio (“María está checking her answers” o “Mary is revisando su informe”).
No encontraremos tampoco un cambio de código entre el adverbio de negación y el
verbo al que niega. Esto se hace, una vez más, en aras de respetar las reglas gramaticales
de las construcciones negativas de ambas lenguas. No encontraremos, por ejemplo, “el
médico no wants that” o “the doctor does not quiere eso”. Los cambios de código se
hacen con frecuencia a partir de conectores que permiten que no se rompan las reglas. Es
normal encontrar un cambio después de “porque”, “que”, “y”, “pero” y sus equivalentes
en inglés:
478
479

Garland D. Bills & Neddy A. Vigil, 2008, p.17.
John M. Lipski, 2008, pp. 231-235.
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“No podemos hacer nada porque we don’t have the power.”
“There was this guy que era un vato480 de México…”
“They’re still meeting at Ripley house every Thursday night y la gente se está
juntando allí.”
“One more time Ruth, pa que la gente se cuente y they can call you at…”
El conector “so” merece un estudio más detallado porque puede funcionar como los
conectores anteriores, como palabra que facilita la transición del cambio de código, pero
su uso va más allá, hasta el punto de que aparece también como préstamo independiente
adaptado plenamente dentro del idioma español (“Había gente que Fidel soltó de la
cárcel. So había de todo”), con pronunciación españolizada o pronunciada en inglés. Y
también puede aparecer como elemento cohesivo del discurso de la misma forma que lo
hacen las expresiones “I mean” o “you know” intercaladas en segmentos puramente en
español.
Erlinda Gonzales-Berry & David R, Maciel nos recuerdan la típica despedida
telefónica del nuevomexicano: “Luego está el híbrido manifiesto en la forma favorita con
la que el nuevomexicano se despide por teléfono: Bueno, bye.”481
A pesar de que los fenómenos del Spanglish y del cambio de código no dejan de
crear controversia entre distintos académicos estadounidenses e hispanohablantes, lo
cierto es que, de una forma o de otra, van a estar cada vez más frecuentes en el habla de
los hispanohablantes estadounidenses que viven en constante contacto con el inglés. Es
posible que tanto el apoyo incondicional a estas situaciones de habla como el rechazo
480

En argot mexicano, informal para “hombre” o “muchacho.”
Erlinda Gonzales-Berry & David R, Maciel, 2000, p. 3.
Texto original:
“Then there is the hibridity manifest in the favorite mode of the Nuevomexicano for ending a
telephone discussion: Bueno, bye.”
481
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purista absoluto no sean las mejores posiciones ante estos fenómenos lingüísticos. Por
mucho que se intente controlarlas, las lenguas vivas toman su camino a través de sus
hablantes y evolucionan siguiendo unas veces ciertas pautas predecibles y otras veces
caprichos históricos y sociológicos difíciles de explicar. No podemos olvidar que los
primeros fragmentos que se tienen de la lengua española vienen engastados entre misales
en latín o mezclados con el árabe en las jarchas de los siglos X y XI.
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5.4. Primeras y últimas palabras
En el lenguaje, la mortalidad no nos apremia sin cesar en nuestras
vidas. Puedes concebirte viviendo eternamente. O puedes imaginarte muerto.
Y después vivo otra vez. Puedes vivir, morir, vivir, morir, vivir, morir,
vivir.482
Christine Kenneally, 2007

No es que lo que digan los seres humanos entre sus primeras palabras y sus últimas
palabras carezca de importancia, pero las primeras suelen provocar grandes alegrías entre
los padres y las últimas suelen ser tomadas en gran consideración por la familia y,
dependiendo de la importancia del fallecido, por la comunidad. Un fenómeno similar
encontramos con un idioma. Es muy difícil grabar en audio las primeras palabras
habladas en una lengua.483 No nace un idioma todos los días y, si nace, los hablantes no

482

Christine Kenneally (2008) [2007], The First Word. New York: Penguin Books, p. 2.
Texto original:
In language, mortality does not tick relentlessly. You can conceive of yourself as alive
forever. Or you can imagine yourself dead. And then alive again. You can live, die, live, die, live,
die, live.
483
Kenneally lo explica de la siguiente forma cuando habla de las primeras palabras enunciadas
por el hombre (Ibídem, pp. 4-5):
Dentro de los parámetros evolutivos, el hueso puede durar lo suficiente para dejar una
impresión, permitiéndonos hacer un seguimiento, por ejemplo, de las adaptaciones que sufrió el
ictiosauro a lo largo de los 150 millones de años de su existencia. Hoy en día podemos ver,
gracias a los fósiles encontrados, cómo estos habitantes de los océanos fueron cambiando a lo
largo de su existencia, empezando como animales de medio metro y evolucionando hasta
convertirse en monstruos de cuatro metros, alargando sus hocicos espectaculares y desarrollando
aletas y colas a partir de sus cuerpos de lagartos, antes de desaparecer de la tierra para siempre.
Pero no se han conservado verbos en el ámbar, no hay sustantivos osificados y no hay gritos
prehistóricos desplegados para siempre en la lava que los pilló por sorpresa.
La escritura es un tipo de fósil y puede contarnos un poco sobre los idiomas que han sido
conservados desde que se inventó. Aunque comparte muchas cosas con el lenguaje hablado,
incluidas la mayoría de sus palabras y gran parte de su estructura organizativa, la escritura no
puede ser considerada como los huesos desnudos del habla, ya que es algo totalmente distinto.
Texto original:
On the evolutionary timescale, bone can last long enough to leave an impression, enabling
us to track, for example, the adaptations that shaped 150 million years of ichthyosaurs. We can
now see from fossil evidence how these ocean dwellers changed over time, ballooning from a half
meter into four meter monsters, lengthening their spectacular snouts, and evolving fins and flukes
from lizard bodies, before vanishing from the earth forever. But there are no verbs preserved in
amber, no ossified nouns, and no prehistoric shrieks forever spread-eagled in the lava that took
them by surprise.
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son normalmente conscientes de ello. Sin embargo, sí que se atesoran los primeros
vestigios escritos de una lengua y su valor lingüístico (e, incluso, literario) es incalculable
sencillamente por ser los restos más antiguos que se conservan de esa lengua.
Como hemos indicado al comienzo de este capítulo, desde comienzos del siglo XX
y siendo conscientes de la desaparición de un gran cantidad de lenguas durante ese siglo,
un buen número de lingüistas se han dedicado, con mayor o menor apoyo institucional, a
poner en papel o a grabar en audio reproducciones orales de algunas lenguas que estaban
en peligro de desaparición. En muchos países desarrollados, se ha hecho algo similar con
las variedades de la lengua nacional de cada región y han prosperado publicaciones
recopilatorias de vocabulario, gramática y folklore de las diferentes regiones y comarcas.
En muchos casos, lo que se estaba recopilando eran las manifestaciones lingüísticas de un
mundo rural que había permanecido casi intacto durante siglos y que ha desaparecido,
casi de la noche a la mañana, con el desarrollo industrial y la emigración a las ciudades
de la mayor parte de la población de estos países desarrollados.
Estas grabaciones y estos documentos guardados para la posteridad han cobrado
gran importancia pues, en muchos casos, suponían los últimos documentos lingüísticos de
una lengua o de una variedad de la lengua. Según indica María Luisa Pérez González,484
estos documentos lingüísticos comienzan a conformar un subgénero literario que algunos
autores acuñan como performance (en español se mantiene la palabra “performance,” que
significaría “actuación”). Los hablantes, normalmente ancianos, (que pasan a llamarse
Writing is a kind of fossil and so can tell us a little about the languages that have been
recorded since it was invented. While it shares a lot with spoken language, including most of its
words and much organizational structure, writing cannot be considered the bare bones of speech,
for it is something else entirely.”
484
Pérez González, María Luisa, “Historia y evangelización en un territorio de frontera según la
tradición oral nuevomexicana,” en Actas del VII Congreso Internacional de Historia de América.
Zaragoza: Diputación General de Aragón, 1998, p. 1239.
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“informantes”) que son entrevistados son conscientes de que se está grabando una lengua
o una variedad de ésta que ya no hablan las generaciones venideras.
Cobos ya ponía voz a la conciencia colectiva nuevomexicana en 1983: “…en la
década de los ochenta, el dialecto está perdiendo su lucha por la supervivencia…”485 y
concluye:
…conforme los ancianos hispanohablantes van reuniéndose con
sus antepasados coloniales, es muy posible que para los comienzos del
siglo XXI el inglés y el español mexicano habrán reemplazado
completamente el dialecto del español arcaico local.486

Ya en la edición de su diccionario de 2003 sentencia:
…los hispanos de esta región del Suroeste están cambiando al
inglés como su medio de comunicación más importante de forma
inevitable. Sólo las viejas generaciones usan todavía el español, por
deficiente que sea. La mayoría de los padres hispanos veinteañeros y
treintañeros no hablan en español a sus hijos. Si esta gente joven sabe
español, encuentran muchas dificultades e inconvenientes para
transmitírselo a sus descendientes. Y los niños a menudo, cuando están en
la compañía de sus amigos angloparlantes, se sienten avergonzados
cuando sus padres les hablan en español.487

485

Rubén Cobos, 1983, p. xv.
Texto original:
“…in the 1980s, the dialect is losing its struggle for existence…”
486
Ibídem, p. xvi.
Texto original:
…as the older Spanish-speaking citizens join their colonial ancestors, it is very likely that
by the turn of the twenty-first century English and Mexican Spanish will have completely
replaced the archaic local Spanish dialect.
487
Rubén Cobos, 2003, p. xvii.
Texto original:
…the Hispanos of this region of the Southwest are inevitably shifting to English as their
most important medium of communication. It is only the older citizens who still use Spanish,
however deficient it may be. Most young Hispano parents in their twenties and thirties are no
longer speaking Spanish to their children. If these young people know Spanish themselves, they
find it very difficult and inconvenient to transmit it to their offspring. And often children in the
company of their Anglo-American playmates, find it embarrassing for their parents to address
them in Spanish!
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Las lenguas nativoamericanas que se hablan en Nuevo México son esencialmente
orales. El navajo es, de todas, la lengua que más se ha puesto por escrito. Ninguna de
ellas, sin embargo, conoció la escritura, como tal, hasta el siglo XX.488 Donde más
pueden encontrarse testimonios de estas lenguas y de sus culturas es en grabaciones
musicales de ritos y ceremonias además de creaciones de folklore nativoamericano más
moderno que puede encontrarse con facilidad. Aún así, muchas veces, muchos de esos
ritos y ceremonias están tan sacralizados que no pueden grabarse y sólo se conservan en
la tradición oral. Los indios pueblo siguen mostrando un celo hermético a la hora de
compartir sus tradiciones más sagradas pero después de la Segunda Guerra Mundial, los
ceremonialistas han cooperado mucho más en mostrar gran parte de sus ritos para ser
preservados en aras de su conservación en la posteridad.489
Hasta 1846, la palabra escrita fue fundamentalmente en español. De 1846 a 1912, la
palabra escrita fue en español y en inglés; de 1912 hasta la Segunda Guerra Mundial,
pasó a ser en inglés y en español; a partir de los años cincuenta, el inglés ha sido el
idioma que más se ha visto reflejado de forma escrita en Nuevo México.
488

Las culturas anteriores a los indios Pueblo y los mismos indios Pueblo realizaban
“petroglifos,” una forma bastante sofisticada de pintura rupestre. El parque Petroglyph National
Monument,” cada vez menos a las afueras de Albuquerque (http://www.nps.gov/petr/index.htm,
acceso el 13 de enero del 2013) tiene una amplia colección de petroglifos pero también pueden
encontrarse similares en Bandelier National Monument (http://www.nps.gov/band/index.htm,
acceso el 13 de enero del 2013), muy cerca de Los Alamos, en la vecindad de Pilar, en Nuevo
México, y en Mesa Verde National Park (http://www.nps.gov/meve/index.htm, acceso el 13 de
enero del 2013), ya en Colorado y muy cerca de la frontera con Nuevo México.
489
Goldfrank, Esther S., The Artist of “Isleta Paintings” in Pueblo Society, Smithsonian Press,
Washington, 1967, p. 4.
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Sin embargo, las artes en Nuevo México, tengan palabras o no, están impregnadas
siempre de todos los aspectos multiculturales. En arquitectura, Santa Fe atrae a los
turistas por la uniformidad de las construcciones de adobe (en el resto de Nuevo México
se encuentran este tipo de edificios pero no tan abundantemente) y cabe destacar, de la
misma forma, el edificio del Capitolio de Nuevo México, también en Santa Fe, que es
uno de los pocos que no imita el Capitolio de Washington. En Nuevo México, el
Capitolio tiene planta circular y fue construido siguiendo la tradición de las kivas o
pequeñas salas religiosas que se encontraban en todos los pueblos de la región cuando
llegaron los españoles.
En arquitectura, también merece la pena mencionar los edificios de Pueblo Deco
que fueron construidos en los primeros años del siglo XX. El hotelero Fred Harvey
pronto se dio cuenta de que lo que querían muchos de los viajeros que se aventuraban
hacia el oeste era:
Aventura y agua corriente. Los viajeros querían el aroma del pan
de maíz indio impregnando el aire del desierto sin correr el riesgo de
morir de sed. Querían vagar por pueblos aparentemente provisionales por
sus construcciones de barro sin temer por las serpientes de cascabel. Y a
menudo estos mismos viajeros querían sencillamente sumergirse en el
ambiente de la zona sin tener que dejar la estación de tren.490

La compañía de Fred Harvey se dedicó a construir estaciones de tren por todo el
suroeste en las que intentaba reproducir el espíritu de la zona y desde las que ofrecía
visitas guíadas a los lugares más pintorescos. Contrató a la diseñadora Mary Colter para

490

Breeze, Carla, Pueblo Deco, Rizzoli International Publications Inc., New York, 1990, p. 8.
Texto original:
Adventure and running water. Travelers wanted the scent of Indian fry bread wafting on
desert air without risk of dying from thirst. They wanted to tramp about seemingly transient
towns built of mud without fear of rattlesnakes. And often these same travelers simply wanted to
immerse themselves in the ambience of the area without leaving the train station.
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llevar a cabo su objetivo. Intentaron reproducir el espíritu hispano de la zona con el hotel
Alvarado, en pleno centro de Albuquerque, en 1902. El hotel Alvarado fue construido
siguiendo la tradición hispana de Nuevo México y fue recibido con curiosidad por el
público estadounidense. Sin embargo, lo que más cautivó la atención de los viajeros fue
la sala india del hotel. La decoró con adobe de los indios pueblo, alfombras de los indios
navajos, cerámica de los indios zuñi y de Ácoma. Añadió machinas de los indios hopi,
cestas de mimbre apaches, joyería con turquesa, cuernos de ganado y todo objeto
decorativo que pudiera venderse como recuerdo. Mujeres del pueblo de Isleta visitaban
con frecuencia el hotel para aumentar el exotismo de la sala india. Fue el comienzo de
una serie de colaboraciones entre Fred Harvey y Mary Colter: Union Station en Los
Ángeles, El Tovar en el Gran Cañón, el Navajo Hotel en Gallup, Nuevo México.
Al mismo tiempo, el movimiento Art Decó estaba ganando reconocimiento
internacional gracias a la Exposición de París de 1925. El interés de la decoración
geométrica con tintes étnicos del Art Decó coincidía plenamente con el estilo de Colter,
el Pueblo Deco. El estilo de Pueblo Deco consiguió gran popularidad por todo el suroeste
de los Estados Unidos y llegó hasta Nueva York: el arquitecto inglés Alfred Bossom
decoró su apartamento de la Gran Manzana con motivos indios y Frank Lloyd Wright
utilizó la pirámide escalonada después de haber visitado la región de los indios hopi.
Aunque, posiblemente, el edificio que más reúne todas las características del Pueblo
Deco con mayor esplendor es el teatro KiMo en Albuquerque, diseñado por Inez B.
Westlake.
La crisis económica de 1929 frenó el esplendor del Art Decó. Gracias al auge del
petróleo, el suroeste de los Estados Unidos sufrió la crisis con menos intensidad que el
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resto del país y, es, por eso que los edificios con estilo Pueblo Decó lograron cierta
continuidad durante los años 30. La compañía de Fred Harvey fue la precursora de este
estilo arquitectónico y decorativo y contribuyó en gran medida a la comercialización de
los objetos decorativos (escultóricos y pictóricos) con motivos del suroeste que han
llegado a nuestros días.
El aeropuerto de Albuquerque, el Sunport, heredó la tradición de las estaciones
diseñadas por la compañía de Fred Harvey y, con su estructura simétrica y todos sus
motivos decorativos, ofrece al viajero un pequeño aperitivo de lo que pueden encontrarse
si deciden viajar en profundidad por el estado.
En escultura y pintura, hasta el siglo XX, predomina el arte religioso, con pequeñas
tallas de madera y con numerosos retablos, normalmente, también, de tamaño pequeño.
La artesanía sacra ha pasado a formar parte del arte tradicional nuevomexicano y puede
encontrarse con facilidad en puestos y tiendas de artesanía para el turista. Con mucha
popularidad entre los turistas, encontramos también artesanía nativoamericana de
cerámica y joyería. La piedra con la que se trabaja primordialmente en la joyería491 es la
turquesa.492 Y no podemos olvidar que existe también una artesanía del mueble de
madera y el famoso bordado de colcha; fruto del aislamiento con respecto a otros centros
comerciales, durante muchos años, los habitantes del norte del estado desarrollaron
muchas destrezas.

491

Spencer Gill nos ilustra sobre el trabajo de joyería nativoamericana en su libro Spencer Gill,
Turquoise Treasures. The Splendor of Southwest Indian Art, Graphic Arts Center Publishing Co.,
Portland, Oregon, 1975.
492
Cada estado de la Unión tiene una piedra estandarte y la turquesa es la piedra estandarte del
estado de Nuevo México de la misma forma que el correcaminos es el ave estandarte del estado.
La turquesa de Nuevo México era ya codiciada antes de la llegada de los españoles y, a través del
comercio, llegaba hasta Tenochtitlán.
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Desde comienzos del siglo XX, el norte del estado, especialmente la zona entre Taos
y Santa Fe, se convirtió en un foco de atracción para artistas estadounidenses, que
encontraban en esta región la luz que encontraron los pintores impresionistas en la
Provenza francesa. La pintora más famosa de este grupo de artistas que vinieron a Nuevo
México fue Georgia O’Keeffe (1887-1986).493 O’Keeffe visitó Taos por primera vez en
1929494 y, desde entonces, su vida estuvo ligada a Nuevo México. Si Georgia O’Keeffe
fue la artista con mayor calado en Nuevo México y con mayor proyección internacional,
Mabel Dodge Luhan fue, sin lugar a duda, la mecenas aglutinadora de esta migración de
artistas a Nuevo México.495 Su casa se convirtió en un lugar de referencia para muchos
artistas recién llegados del este y para muchos otros que decidieron pasar temporadas en
Nuevo México.
Dentro de los artistas neomexicanos o residentes en Nuevo México, debemos
destacar al escultor Patrocinio Barela (1900-1964),496 nacido en Arizona pero con taller
en Taos y famoso por sus tallas de madera,497 al pintor Edward Gonzales,498 al pintor

493

El museo de Georgia O’Keeffe está en Santa Fe. En la página web del museo se puede
encontrar valiosa información sobre la artista: http://www.okeeffemuseum.org/. Acceso el 13 de
enero del 2013.
494
Es interesante ver la biografía filmada para la televisión de la artista para descubrir algunos de
los paisajes nuevomexicanos que se encontró: Georgia O’Keeffe, dirigida por Bob Balaban
(EEUU: City Entertainment y Sony Pictures Television, 2009). Distribuida por Sony Pictures
Television.
495
Lois Palken Rudnick, “Mabel Dodge Luhan and New Mexico’s Anglo Arts Community,” en
ed. Richard W. Etulain, New Mexican Lives, University of New Mexico Press, Albuquerque,
2002, pp. 220-241.
496
Ernest Anthony “Tony” Mares, Astonishing Light. Conversations I Never Had With Patrociño
Barela, University of New Mexico Press, Albuquerque, 2010, pp. 57-60.
497
Véase en http://nmcentennial.org/2011/10/new-mexico-100-stories-patrocinio-barela-sculptorc-1900-%E2%80%93-1964/ . Acceso el 13 de enero del 2013.
498
Nacido en 1947 en Los Ángeles, toda su familia es del norte de Nuevo México. A pesar de
haber nacido en California, su familia volvió a Nuevo México cuando él tenía un año y ha vivido
en el estado toda su vida. Se puede visitar su página web: http://www.edwardgonzales.com/.
Acceso el 13 de enero del 2013.
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Arturo Chávez,499 al cubano Arturo Cisneros500 y al pintor Frederico Vigil,501 natural de
Santa Fe, que acaba de terminar un fresco de grandes dimensiones dentro del Centro
Nacional de Cultura Hispana.502 Este Centro de Cultura es un marco de referencia no sólo
para Nuevo México sino para todo el Suroeste de los Estados Unidos. Aglutina y difunde
todas las artes posibles: tiene un departamento de artes visuales, con un pequeño museo
permanente y varias salas para exposiciones temporales; tiene un departamento de artes
escénicas, con tres teatros convencionales y un espacio exterior amplísimo para
conciertos al aire libre. El departamento de Artes Escénicas tiene actuaciones musicales
modernas y clásicas, puede albergar al Ballet Nacional de México y tiene temporada de
flamenco (de gran popularidad en el estado), de zarzuela y de teatro (en español y en
inglés); tiene un departamento de Educación, que se preocupa de difundir la cultura
hispana entre los estudiantes del estado; hay también un departamento de Historia y
Literatura, que incluye una biblioteca genealógica y que organiza el Congreso Nacional
de escritores latinos (National Latino Writers Conference); el Centro Nacional de Cultura
Hispana cuida también de una parte del bosque del Río Grande (está situado muy cerca
de una de sus orillas) pues el río ha sido parte fundamental de la cultura del estado. A
pesar de que la cultura hispana es la protagonista, la lengua inglesa es predominante en
muchos de los programas.

499

http://www.arturochavez.com/ . Acceso el 13 de enero del 2013.
http://www.artcisneros.com/ . Acceso el 13 de enero del 2013.
501
http://www.nationalhispaniccenter.org/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Ite
mid=139. Acceso el 13 de enero del 2013.
502
En inglés, National Hispanic Cultural Center (acceso el 13 de enero del 2013):
http://www.nationalhispaniccenter.org/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemi
d=92.
500
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De igual importancia es el Indian Pueblo Cultural Center (Centro Cultural de los
indios pueblo),503 el cual se ocupa de la difusión de las culturas nativoamericanas del
estado y del país de la misma forma que lo hace el Centro Nacional de Cultura Hispana.
Como decimos, donde encontramos aspectos multiculturales, encontramos también
bilingüismo. Pero ese bilingüismo es mucho más palpable en la literatura, en la música y
en el cine.

503

http://www.indianpueblo.org/. Acceso el 13 de enero del 2013.
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6.1. La literatura bilingüe nuevomexicana
…y pasamos un río cuando ya vino la tarde que nos daba el agua a los
pechos. Sería tan ancho como el de Sevilla, y corría muy mucho, y a puesta
de Sol llegamos a cien casas de indios…
Hay por aquella tierra pinos chicos, y las piñas de ellos son como
huevos pequeños, mas los piñones son mejores que los de Castilla, porque
tienen las cáscaras muy delgadas.
…y dijo cómo había hallado casas de gente y de asiento, y que aquella
gente comía frísoles y calabazas, y que había visto maíz.504
Álvar Núñez Cabeza de Vaca, 1542

Nuevo México fue uno de los primeros lugares del Nuevo Mundo donde entró la
palabra escrita. Es muy posible que Álvar Núñez Cabeza de Vaca505 atravesara Nuevo
México por la parte sur en su camino hacia California y es muy posible que algunas de
sus descripciones estuvieran basadas en su paso por Nuevo México pero las dosis de
imaginación, fantasía, ficción y desorden del escritor hacen difícil decidir cuáles
pertenecen a esta región. No carece de interés el capítulo completo que Cabeza de Vaca
dedica a las gentes y a las múltiples lenguas que se va encontrando.506
Hacia 1560, Pedro Castañeda de Nájera escribió su Relación de la Jornada de
Cíbola,507 donde relataba sus peripecias acompañando a Coronado, y en 1610, Gaspar
Pérez de Villagrá508 cuenta la conquista de Nuevo México como acompañante de Oñate.
Oñate entró en Nuevo México en 1598 y en la primera Semana Santa que pasaron los
españoles en el territorio se representó la primera obra de teatro de toda la historia del
504

Álvar Núñez Cabeza de Vaca, Naugrafios, Cátedra, Madrid, 2007 [1542], p. 175, p. 182 y p.
189 respectivamente. Se puede ver un facsímile electrónico del libro en la página web de la
Biblioteca Digital Mundial de la Unesco:
http://www.wdl.org/es/item/162?ql=eng&r=Europe&view_type=list. Acceso el 13 de enero del
2013.
505
El apellido ‘C. de Baca’ (‘Cabeza’ se ha reducido a ‘C’ y se pronuncia /sidebaka/), con ‘b’ es
bastante popular entre los nuevomexicanos tradicionales.
506
Álvar Núñez Cabeza de Vaca, 2007, p. 171.
507
Pedro Castañeda de Nájera, Relación de la Jornada de Cíbola, The Lake Side Press, Chicago,
2002[1590].
508
Gaspar Pérez de Villagrá, Historia de la Nueva México, 1610, University of New Mexico
Press, Albuquerque, 1992 [1610]. Fue publicado por primera vez en 1610 en Alcalá de Henares.
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territorio que ahora es Estados Unidos. Se trató de una obra religiosa de Marcos Farfán de
los Godos.509
En los siglos XVII y XVIII, la mayor parte de los documentos que se conservan de
Nuevo México son puramente administrativos y legales. De todas formas, son
documentos escritos valiosísimos para entender mucho mejor la historia del estado. Un
buen ejemplo es el testamento de Juanotilla de Cochití, vecina y coyota.510 Este
documento legal demuestra que, no sólo las mujeres, sino también las mujeres
nativoamericanas o mestizas podían tener propiedades y, por lo tanto, podían dejar esas
propiedades en herencia.
Otro documento fundamental para comprender la historia de Nuevo México, es el
informe de Pino en su participación en las Cortes de Cádiz de 1812.511 En él describe con
detalle la situación social y política en la que se encontraba el estado en ese momento.
Poco consiguió Pedro Baptista Pino con su viaje como refleja una pequeña copla que se
escribió a su vuelta: “Don Pedro Pino fue, don Pedro Pino vino.” 512
El diplomático Eduardo Garrigues describe el viaje que tuvo que llevar Pedro
Baptista Pino para llegar a Cádiz:
Si el ambiente social y político que se respiraba en Cádiz durante
el debate constituyente – que permitió enhebrar el hilo de una legislación
innovadora en la tupida trama de prejuicios de clase y de intereses
conservadores – debió ser excepcional, no fue menos insólito el viaje de
900 leguas (cada legua equivale a más de 5,5 kilómetros) por tierra que
509

Nicolás Toscano, “La Florida y el suroeste americano,” en Enciclopedia del español en los
Estados Unidos, Humberto López Morales, coordinador, Instituto Cervantes y Editorial
Santillana, España, 2009, pp.32-55 (p. 51).
510
Deena J. González, “Juanotilla of Cochití, Vecina and Coyota, Nuevomexicanas in the
Eighteenth Century” en ed. Richard W. Etulain, New Mexican Lives, University of New Mexico
Press, Albuquerque, 2002, pp. 78-105.
511
Pedro Baptista Pino, Exposición sucinta y sencilla de la provincia del Nuevo México: Hecha
por su diputado en Córtes Don Pedro Baptista Pino con arreglo a sus instrucciones, El Rancho
de las Golondrinas y University of New Mexico Press, Santa Fe y Albuquerque, 1995 [1812].
512
Donald Cutter, España en New México, Editorial Mapfre, Madrid, 1992, p. 144.
283

6. El bilingüismo en el arte, la cultura, la literatura y la imaginería de Nuevo México

Pino emprendió hasta Veracruz, más las 1900 leguas por mar hasta llegar
a Cádiz, acompañado por un nieto de corta edad, un escribiente que murió
a los diez días de embarcado y un soldado jubilado cuyos conocimientos
de los azarosos caminos a través de los territorios despoblados fue de
gran utilidad. Los avatares de este largo itinerario permiten explicar que
el delegado de Nuevo México llegase a su destino bastante después de
que hubiesen finalizado los trabajos de las Cortes Constituyentes, cuando
el 19 de marzo de 1812, el mismo día que se celebraba el cuarto
aniversario del acceso al trono de Fernando VII, se proclamase la
Constitución con salvas de la artillería que apenas cubrían el retumbar de
las baterías francesas celebrando la onomástica del rey intruso, José I.513

El padre Antonio José Martínez514 fue el primero en usar la imprenta en Nuevo
México a partir de 1834. Es posible que su Cuaderno de Ortografía515 sea su obra más
conocida por la repercusión que tuvo en el estado. Él representó también a los
nuevomexicanos de la época que se oponían a la invasión de costumbres que comenzaron
a llegar a Nuevo México a partir del gobierno mexicano y que se acentuaron con el
gobierno estadounidense:
También usó la imprenta para dar a conocer sus opiniones sobre
temas públicos a las autoridades de Santa Fe e incluso al presidente de
México. Tampoco titubeó a la hora de usar su posición eclesiástica, su
influencia política y el poder de su pluma e imprenta para combatir a los
extranjeros, los comerciantes anglos y canadienses de origen francés que
513

Eduardo Garrigues, “La Exposición de Pedro Baptista Pino, delegado de Nuevo México a las
Cortes de Cádiz de 1812,” en D. Dowdy, R. Mesa, & J. Penas, coordinadores de la edición,
Legacy: Spain and the United States in the Age of Independence, 1763-1848. Legado: España y
los Estados Unidos en la era de la Independencia, 1763-1848, Smithsonian Institution, Sociedad
Estatal para la Acción Cultural Exterior de España [SEACEX] y Fundación Consejo EspañaEstados Unidos, Madrid, 2007, p. 128.
514
Los conflictos entre el padre Antonio José Martínez y el primer arzobispo Jean Baptiste Lamy
fueron convertidos en novela por Willa Cather en 1927. Según el relato, el arzobispo Latour se
encontró con unos clérigos hispanohablantes cerriles, corruptos y bien organizados que se
opusieron a todo tipo de reformas en la iglesia del estado. La novela fue considerada en el año
2005 una de las 100 mejores escritas en inglés de 1923 al 2005. Véase en (acceso el 25 de junio
del 2011):
http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1951793_1951939_1952286,0
0.html.
Cather, Willa, Death Comes for the Archbishop, Quality Paperback Book Club, Nueva
York, 1995 [1927].
515
Antonio José Martínez, Cuaderno de Ortografía. Dedicado a los niños de los señores
Martines de Taos, Imprenta de Ramón Abreu a cargo de Jesús María Baca, Santa Fe, 1834.
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pretendían asegurarse el monopolio virtual de la vida económica de la
región.516

No hay que olvidar que el padre Antonio José Martínez y sus coetáneos fueron
ciudadanos de tres naciones diferentes sin necesidad de salir de su pueblo natal: nacieron
españoles, fueron mexicanos durante 27 años y luego se convirtieron en estadounidenses
aunque muchos de ellos murieron sintiéndose todavía españoles o todavía mexicanos.
Tiene especial interés una publicación sobre la vida del padre Antonio José Martínez
escrita en español originalmente en 1831 por Pedro Sánchez, un discípulo de Antonio
José Martínez, y que ha sido publicada recientemente en versión bilingüe.517 Por un lado,
tiene interés histórico porque demuestra que Antonio José Martínez no estaba solo. Por
otro lado, presenta también interés por la reciente publicación ya que es en el siglo XXI
cuando un hispano decide traducirlo al inglés y publicarlo en versión bilingüe.
El siglo XIX fue la época dorada de las publicaciones en español del estado de
Nuevo México. Se prodigaron las publicaciones periódicas y se puede hablar, como
señala Gonzales-Berry en la introducción a la última edición de la Historia de la Nueva
México de Pérez de Villagrá, de un “un extenso corpus de narrativa personal, poesía y

516

Pedro Sánchez, Recollections of the life of the priest Don Antonio José Martínez / Memorias
sobre la vida del presbítero Don Antonio José Martínez, Sunstone Press, Santa Fe: 2006 [1831],
p. 12.
Texto original:
He also used the press to make known his positions on public issues to authorities in Santa
Fe and even to the President of Mexico. Nor did he hesitate to use his ecclesiastical position, his
political influence and the power of his pen and press to do battle with the extranjeros, those
Anglo and French Canadian traders who attempted to secure a virtual monopoly over the
economic life of the region.
517
Pedro Sánchez, 2006 [1831]).
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ficción en prosa, mucha de la cual se encuentra en los periódicos en español del periodo
Territorial.”518
En 1889, posiblemente el momento más álgido para la prensa, había 65 periódicos
en Nuevo México publicados en español.519 Como en el resto de los Estados Unidos, una
buena parte de la mejor literatura de ese siglo fue publicada no en libros o en revistas
literarias especializadas sino en periódicos en español. Víctor Fuentes destaca Los de
abajo, de Mariano Azuela, publicado en un periódico de El Paso, y Nuestra América, de
José Martí, en otro de Nueva York.520
No hay que olvidar el papel importantísimo que desempeñó la prensa, en especial el
periódico La Voz del Pueblo, que se fundó en Santa Fe pero que pronto fue trasladado a
Las Vegas, en el episodio de “Las gorras blancas.” El periódico hizo gala de su nombre y
representó y defendió al pueblo mexicano contra los especuladores de tierras que venían
del este de los Estados Unidos.521
David R. Maciel & Erlinda Gonzales-Berry comentan la influencia que ejerció la
prensa en español durante esta época:
Los nuevomexicanos entraron en el siglo XX con un fuerte sentido
del lugar y de la identidad cultural. La industria periodística en español
continuaba en pleno apogeo y fue importantísima para el desarrollo de la
cultura al alojar en sus páginas publicaciones de creación literaria. Más
importante todavía, los periódicos proveían un foro para desarrollar
518

Erlinda Gonzales-Berry en la introducción a Gaspar Pérez de Villagrá, Historia de la Nueva
México, 1610, University of New Mexico Press, Albuquerque, 1992 [1610], p. xv.
Texto original:
“…vast body of personal narrative, poetry, and prose fiction, much of it contained in
Spanish-language newspapers of the territorial period.”
519
Mary Jean Habermann-López, “Multilingualism in New Mexico,” en Roberto Mondragón, ed.,
Nuevo México, New Mexico Highlands University, Nuevo México, 2009, p. 122.
520
Víctor Fuentes, “Revistas literarias: desde los orígenes al presente” en Humberto López
Morales, coordinador, Enciclopedia del español en los Estados Unidos, Instituto Cervantes y
Editorial Santillana, España, 2009, p. 553.
521
Anselmo Arellano, “The People’s Movement,” en ed. Erlinda Gonzales-Berry & David R,
Maciel, 2000, pp. 59-82.
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agendas políticas que promovían los intereses de la comunidad
nuevomexicana. Durante el periodo inmediatamente anterior y posterior a
la declaración de Nuevo México como estado destacaban temas como la
política, las contradicciones de clase, la organización y la tensión laboral,
los cambios demográficos, la conservación de la cultura y los derechos
civiles.522

También en Las Vegas, NM, se publicó la Revista Católica (1875-1900), en la que
se incluyó “por entregas una de las primeras novelas escritas en español en Los Estados
Unidos, Deudas pagadas (1875), de autor anónimo.”523 Seis años más tarde, en otro
periódico se publicó “La historia de un caminante” o Gervasio y Aurora (1881) del autor
nuevomexicano Manuel M. Salazar (1854-1911). Otro autor del Estado es Eusebio
Chacón (1870-1948), que publica El hijo de la tormenta y Tras la tormenta, la calma.524
Dentro de la literatura en inglés, durante el periodo territorial, podemos destacar la
presencia del gobernador del estado entre 1878 y 1881 Lewis "Lew" Wallace (18271905), más conocido como autor del popular libro Ben-Hur: A Tale of the Christ.525 El
autor terminó el libro mientras ocupaba el más alto cargo de gobierno del estado.

522

Erlinda Gonzales-Berry & David R, Maciel, 2000, p. 84.
Texto original:
Nuevomexicanos entered the twentieth century with a strong sense of place and cultural
identity. The Spanish-language newspaper industry continued to thrive and was instrumental in
fostering the cultural scene by providing a space for the publication of creative literature. More
important, newspapers provided a forum for projecting political agendas that promoted the
interests of the Nuevomexicano community. Certain dominant themes, among them politics, class
contradictions, labor conflict and organization, demographic changes, cultural perseverance, and
the pursuit of civil rights stand out in the period immediately before and after statehood.
523
Daniel R. Fernández, “Mexicanos y centroamericanos: instituciones culturales y revistas
literarias,” en Humberto López Morales, coordinador, Enciclopedia del español en los Estados
Unidos, Instituto Cervantes y Editorial Santillana, España, 2009, pp. 563-566.
524
Daniel R. Fernández, “La narrativa mexicana y centroamericana,” en Humberto López
Morales, coordinador, Enciclopedia del español en los Estados Unidos Instituto Cervantes y
Editorial Santillana, España, 2009, pp. 608-609.
525
Lew Wallace, Ben-Hur: A Tale of the Christ, Norilana Books, Winnetka, California, 2007
[1880].
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En la segunda mitad del siglo XX, Nuevo México se decanta por el inglés526 en
detrimento del español. Las publicaciones se hacen en inglés y, rara vez, en español o en
versión bilingüe. Rudolfo Anaya explica bien en su pequeño ensayo Take the Tortillas
out of Your Poetry527 (la traducción del título de este ensayo al español sería “Saca las
tortillas de tu poesía,” refiriéndose a las tortillas mexicanas o nuevomexicanas, alimento
base de la región y parte importante de su cultura culinaria), las razones por las que los
escritores hispanohablantes se inclinan por el inglés en vez de por el español. Para el
español no hay subvenciones oficiales. Las personas que deciden a quién dar esas
subvenciones no saben español y no comprenden la cultura del hispanohablante. Por lo
tanto, no pueden apreciar lo que les ofrece la obra de un autor hispanohablante, al cual le
tachan de falta de universalidad en sus escritos. Los autores hispanos deben “sacar las
tortillas” (el alma, el corazón, la cultura) de sus escritos si quieren conseguir una
subvención para su escritura.
En 1931, Mary Austin, escritora, precursora de las feministas, defensora de los
nativos americanos y de los hispanos en Estados Unidos llegó a declarar:
Siento decir que la lengua española tiene que desaparecer. No tiene
ningún valor económico escribir en español y si hay talento, debería
desarrollarse escribiendo en inglés, sobre cosas hispanas si es posible…
costumbres españolas, vida cotidiana, la lengua española, la historia…lo
que sea. 528
526

Saul Cohen nos ofrece una lista bastante exhaustiva de todas las novelas en inglés basadas en
Nuevo México y publicadas entre los años 1890 y 1983 dentro del libro editado por Jerry L.
Williams:
Saul Cohen, “Novels of New Mexico,” en ed. Jerry L. Williams, New Mexico in Maps.
Segunda edición. University of New Mexico Press, Albuquerque, 1986, pp. 353-356.
527
Rudolfo Anaya, “Take the Tortillas out of Your Poetry,” en Rudolfo Anaya, The Essays,
University of Oklahoma Press, Norman, 2009, pp 67-73.
528
Erlinda Gonzales-Berry & David R, Maciel, 2000, p. 85.
Texto original:
I regret very much that the Spanish language must go. There is no economic value in writing
in Spanish and where talent exists it should be developed by writing in English, about things
Spanish if possible…Spanish customs, life, language, history…anything.
288

El Bilingüismo en Nuevo México

En este ambiente asimilador tan poco propicio para el bilingüismo, seis autores
destacan en la literatura bilingüe del siglo XX en Nuevo México. Tres de ellos, Ramón J.
Sender, Ángel González y Jim Sagel, vendrán de fuera del estado pero su literatura y sus
vidas andarán ligadas a Nuevo México; los otros tres, Fray Angélico Chávez, Sabine
Ulibarrí y Rudolfo Anaya, nativos del estado, serán reflejo claro de los tiempos en los que
les tocó vivir.
Además, dentro de la poesía, no podemos olvidar a José Montoya, nacido en 1932
en Escobosa, al sureste de Albuquerque, y autor de “El Louie,” famosa elegía interlingüe
a Louie Rodríguez, líder de un grupo pachuco de California.529
En 1974, John Nichols, dedica parte de una página de su novela Un lugar llamado
Milagro, a describir las lecturas que tenía uno de sus protagonistas hispanohablantes en el
norte de Nuevo México:
- ¿Has leído alguna vez El Viejo y el Mar?
Herbie asintió: Claro…
- Ese es un buen libro – dijo Pacheco. Mi mujer me lo leyó. Yo nunca
aprendí a leer. Ella me leyó también Tener o no tener, pero a mí me
pareció que era un libro lleno de gilipolleces. Me leyó muchas cosas y me
gustaron la mayoría. Conozco a gente como James Joyce, Scott Fitzgerald
y John Steinbeck. Disfruté especialmente libros como De ratones y
hombres y El pony rojo. Y Las uvas de la ira. Supongo que tú dirías que
ese es el tipo de lecturas anglo con las que la gente como yo se puede
sentir un poco identificado. Pero hay escritores mucho mejores que
Steinbeck. ¿Has oído hablar alguna vez de Juan Ramón Jiménez, o has
leído su libro Platero y Yo? Le dieron el premio Nobel por ese libro. ¿Y
qué me dices de Pablo Neruda? ¿O del guatemalteco Asturias? ¿O del
argentino Jorge Luis Borges? Mi mujer me leyó a toda esa gente.
Federico García Lorca. ¿Y qué me dices del poema épico que escribió ese
boxeador, Yo soy Joaquín? ¿Y sabes lo que hicimos una vez? Nos fuimos
de este pueblo durante un mes y nos cruzamos el país, sólo para ver a los
Orozco en la biblioteca de la universidad de Dartmouth.530
529

Gerardo Piña Rosales, “Mexicanos: poesía chicana,” en Humberto López Morales,
coordinador, Enciclopedia del español en los Estados Unidos, Instituto Cervantes y Editorial
Santillana, España, 2009, p. 670.
530
John Nichols, The Milagro Beanfield War, Holt Paperbacks, New York, 2000 [1974], p. 90.
Texto original:
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Dentro de lo que es el cuento popular nuevomexicano, las leyendas, el folklore y los
chistes tradicionales, es importante destacar la valiosa tarea de Nasario García531 a lo
largo de los últimos años del siglo XX y los primeros del siglo XXI.532

- You ever read Old Man and the Sea?
Herbie nodded: Sure…
- That was a good book – Pacheco said. - My wife, she read it to me. I never learned to
read. She read To Have and Have Not to me too, but I thought it was a bullshitty book.
She read me a lot of stuff and a lot of it I liked. I’m the most learned illiterate man in this
town. I know about people like James Joyce and Scott Fitzgerald and John Steinbeck.
Me, I enjoyed especially books like that Of Mice and Men and The Red Pony. And The
Grapes of Wrath. That’s the kind of Anglo stuff people like me can relate to a little, I
guess you’d say. But there are a lot greater writers than Steinbeck. You ever hear of Juan
Ramón Jiménez, or read his book Platero y Yo? For that they gave him a Nobel Prize. Or
how about Pablo Neruda? Or the Guatemalan, Asturias? Or the Argentinian Jorge Luis
Borges? My wife, she read all those people to me. Federico García Lorca. And how about
the epic poem that boxer wrote, Yo soy Joaquín? And you know what we did once? We
left this town for a month and drove across the country, just to see the Orozcos in the
Dartmouth College Library.
Incluimos el poema de “Yo soy Joaquín” en la adenda documental, documento 37 de texto.
Fue escrito por el activista chicano, ex boxeador, Rodolfo Gorky Gonzales, que fundó la
organización chicana La Cruzada para la Justicia. Esta organización aparece mencionada y
forma parte del movimiento chicano del que hablamos en el capítulo 4 de este trabajo, páginas
170-174.
En el caso de Orozco y la biblioteca de la universidad de Dartmount, en New Hampshire, se
está refiriendo a la obra del pintor muralista mexicano José Clemente Orozco, The Epic of
American Civilization, que pintó entre 1932-34.
Así como la lectura de los libros que ha mencionado parece algo posible para un lector del
norte de Nuevo México en esos años, el hecho de que se cruzaran el país para ver esos murales
parece más una licencia literaria de John Nichols.
531
Podemos leer estudio sobre la obra de Nasario García en Fernando Martín Pescador, “El oeste
americano del valle del río Puerco,” en Lean®Anle, vol. 1, nº 1-2 (Revista de la Academia
Norteamericana de la Lengua Española), pp. 43-52.
532
De la bibliografía que ofrecemos en este trabajo, destacamos:
Nasario García, Más Antes. Hispanic Folklore of the Río Puerco Valley, Museum of New
Mexico Press, Santa Fe, 1997.
Nasario García, Brujas, Bultos, y Brasas. Tales of Witchcraft and the Supernatural in the
Pecos Valley, Western Edge Press, Santa Fe, 1999.
Nasario García, ¡Chistes! Hispanic Humor of Northern New Mexico and Southern Colorado.
Museum of New Mexico Press, Santa Fe, 2004.
Nasario García, Ruido de Cadenas y otros cuentos para niños. Rattling Chains and Other
Stories for Children, Piñata Books, Arte Público Press, Houston, 2009.
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6.1.1. Ramón J. Sender (Ramón José Sender Garcés, 1901-1982)533
Hace algún tiempo estaba yo en Mora (un día de celebraciones cívicas)
y la población hispana había organizado, como todos los años, procesiones y
danzas antiguas con un mayoral responsable y los cofrades de turno, según
una costumbre de siglos.
Acabada la procesión había una danza: combate de indios y cristianos
con disfraces, símbolos y alegorías. Una de ellas era la famosa Comadre
Sebastiana, que iba y venía entre los contendientes simulando segar las vidas
con el suave vaivén de la guadaña. Era un hombre vestido con un traje de
malla negra que lo ceñía de pies a cabeza, sobre el cual estaban pintadas las
costillas y los otros huesos del esqueleto. 534
Ramón J. Sender, 1965

Ramón J. Sender tuvo que huir de la España franquista y fue primero a vivir a
México. En 1942, gracias a una beca de la Fundación Guggenheim, consiguió un visado
para ir a Estados Unidos y viajó a Santa Fe, donde conoció a Florence Hall, con la que se
casó en 1943. Florence era también profesora universitaria, tradujo artículos y cuentos de
533

Para más información sobre los años de Ramón J. Sender en Nuevo México, léase:
Fernando Martín Pescador, “Ramón Sender en Albuquerque,” en la sección de Artes y Letras
de Heraldo de Aragón (15 de marzo del 2012), pp. 6-7, que se encuentra en los documentos de
texto nº 30 y 31 del DVD adjunto a este trabajo
534
Ramón J. Sender, El bandido adolescente, Salvat Editores, Estella, Navarra, 1971 [1965], p.
183.
En este fragmento, Sender describe su visita a la localidad norteña de Mora y de cómo
celebraban sus festividades. La tradición de Moros y Cristianos, tan popular en la península,
especialmente en Valencia, llegó a Nuevo México y en algunas localidades, aunque no en todas,
la realidad circundante hizo que los moros se convirtieran en indios. Enrique Lamadrid, jefe del
Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Nuevo México en el momento de
redactar este trabajo, cuenta una anécdota divertida sobre la celebración de Moros y Cristianos de
una localidad del norte de Nuevo México. Hasta 1976, en esta población se celebraba esta
tradición todos los años. Los atuendos de los participantes eran bastante sencillos y, en muchas
ocasiones, la diferencia entre unos personajes y otros podía ser tan sólo de una cinta de color
diferente en la cabeza. Esto permitía que cada año, las personas pudieran cambiar de personaje
fácilmente y todos conocían las frases que tenía que decir cada uno, pues no estaban escritas en
ningún sitio. En 1976, el año del bicentenario de la Independencia de los Estados Unidos, esta
población recibió ayuda federal para continuar con esta tradición y se recibió una cantidad
monetaria importante que se utilizó para comprar trajes y coronas más lujosas para representar a
cada uno de los personajes. Esto hizo que se hicieran los trajes a la medida y, por lo tanto, el rey
cristiano pasó a ser, a partir de entonces, la misma persona todos los años. A partir de entonces,
también, él era el único que recitaba las frases del rey cristiano. Cuando esta persona murió, hace
unos años, ya nadie más recordaba sus líneas y a poca gente del pueblo le quedaba bien el traje y
la corona y esta ha sido la razón principal por la que la festividad ha dejado de celebrarse en esa
localidad.
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Sender al inglés y le ayudó a introducirse en el mundo académico hispanista
norteamericano. Con Florence, tuvo Sender otros dos hijos. En 1947 comenzó a trabajar
para la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, como profesor de Literatura
Española, y allí permaneció hasta 1963, cuando se jubiló y se fue a California. Allí siguió
enseñando en Los Ángeles y más tarde en San Diego.
Sender amaba Albuquerque. Su estancia en Nuevo México fue el periodo más
tranquilo de su azarosa vida. Durante esos años, Sender publicó 12 novelas, dos obras de
teatro y un libro de poemas. Fruto de su estancia en Nuevo México, también, es su novela
posterior El bandido adolescente, de 1965, en la que narra la vida y muerte de Billy el
niño y la de su verdugo, Pat Garrett, y los dos libros de cuentos, Novelas ejemplares de
Cíbola535 y Relatos fronterizos.536 Sender reconectaba a España con Nuevo México en
una época en la que el estado se sentía más estadounidense que nunca y el autor no perdía
oportunidad en resaltar las costumbres españolas que reconocía en las festividades
nuevomexicanas.
La vida del autor y la historia del estado encontraban interesantes paralelismos:
Sender conservó la pureza de su español y la precisión en su literatura durante sus
cuarenta años lejos de España, tan sólo con sus lecturas y su nutrida correspondencia con
otros españoles de la misma manera que Nuevo México había mantenido esa lengua y
esas costumbres a tanta distancia de la metrópolis.

535

Ramón J. Sender, Novelas ejemplares de Cíbola, Las Américas Publishing Company, Nueva
York, 1961.
536
Ramón J. Sender, Relatos fronterizos, Editores Mexicanos Unidos, México D.F., 1970.
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Como recuerda Gerardo Piña-Rosales, Sender fue, también, uno de los escritores
exiliados españoles que formaron parte de la incipiente Real Academia Norteamericana
de la Lengua Española.537

537

Gerardo Piña-Rosales, “Antecedentes, presente y futuro de la Academia Norteamericana de la
Lengua Española,” Ventana Abierta, Vol. VIII, No. 27, (Santa Bárbara, California, Otoño 2009),
p. 32.
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6.1.2. Fray Angélico Chávez (Manuel Ezequiel Chávez, 1910- 1996)
Giralda
¿Has visto ya su foto?
Es un secreto que desvelo
(ahora sonríes) a poca gente.
Si supieras
Cuánto aprecio a mi Giralda,
Ya que es así como se llama – ¡ah!
Otra vez sonríesEn verdad, la hermosa Giralda
Es la más hermosa de España.538
Fray Angélico Chávez

Fray Angélico Chávez básicamente publicó sus escritos en inglés (con la excepción
de algún poema en latín), pues consideraba a la lengua inglesa como la más bella del
mundo. Aún con todo, Chávez ocupa un lugar de honor dentro de la literatura bilingüe de
Nuevo México.
Nacido en Wagon Mound, al norte del estado, y con el español como lengua madre,
pronto demostró sus grandes dotes de humanista. Como filólogo, hablaba inglés y español
y aprendió latín, griego clásico y alemán; como intelectual, disfrutaba discutiendo sobre
psicología, filosofía, poesía y mística;539 como historiador, se encargó de organizar y
ordenar los archivos de la Archidiócesis de Nuevo México, escribió una biografía del
538

Fray Angélico Chávez, Cantares: Canticles and Poems of Youth (1925-1932), Arte Público
Press, Houston, 2000, p. 120. Editado y con introducción de Nasario García.
Texto original:
Giralda
Have you seen her picture yet?
It’s a secret that I let
(You smile) to very few.
Now, if you only knew
How I treasure my Giralda,
For that is what she is called – ah!
You smile againVerily, the Fair Giralda
Is the fairest one in Spain.
539
Nasario García, en su introducción a Fray Angélico Chávez, Cantares: Canticles and Poems of
Youth (1925-1932), Arte Público Press, Houston, 2000, p. xix.
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padre Antonio José Martínez,540 en la que hacía una revisión de ese momento de la
historia de Nuevo México, y publicó un concienzudo estudio sobre el origen de las
familias nuevomexicanas durante el periodo colonial español;541 como artista, publicó
poemas y pintó óleos y frescos con gran sensibilidad y destreza.
A Fray Angélico le tocó vivir una transición en la historia de Nuevo México que le
permitió tener experiencias propias del pasado del Estado (su trabajo como misionero
hispano en algunos de los pueblos indios y su acceso a los archivos de la archidiócesis) y
experiencias pertenecientes a un futuro próximo: la transición de Nuevo México hacia un
estado más de la Unión en la que la historia de Estados Unidos empezaba con la llegada
del Mayflower y en la que los anglos tomaban posiciones dominantes dentro del gobierno
del estado. Fray Angélico vivió todo esto como un hispano de su tiempo, supo admirar las
culturas de los indios pueblo, abrazar su pasado español y amar la lengua inglesa, la
lengua cuyo dominio debían demostrar los hispanos de Nuevo México y la lengua con la
que tenían que triunfar en el nuevo siglo.

540

Fray Angélico Chávez, But Time and Chance: Padre Martínez of Taos, The Sunstone Press,
Santa Fe, 1981.
541
Fray Angélico Chávez, Origins of New Mexico Families in the Spanish Colonial Period. In
Two Parts: The Seventeenth (1598- 1693) and the Eighteenth Centuries (1693-1821). Con cuatro
ilustraciones de José Cisneros. The Historical Society of New Mexico, Santa Fe, 1954.
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6.1.3. Sabine Ulibarrí (Sabine Reyes Ulibarrí, 1919- 2003)
El grupo de “Somos americanos” y “Esto es América” no deja de
luchar en contra de una sociedad plural y continúa promoviendo una
ciudadanía monolingüe de la forma más cerrada y con más falta de miras
posible. Su creencia viene a decir que ser diferente es ser antiamericano, que
la homogeneidad (como en la leche) y la producción en masa (como en los
donuts) es el gran propósito americano. Yo afirmo que la ignorancia y la
estupidez son criminales e infinitamente más antiamericanas. Los seres
humanos no son frigoríficos y no pueden reducirse a un mismo molde. ¡Viva
la diferencia! 542
Sabine R. Ulibarrí, 1971

Sabine Ulibarrí nació en Santa Fe y se crió en Tierra Amarilla, en el norte de Nuevo
México. Posiblemente representa a la última generación de nuevomexicanos tradicionales
que hablaban español con más naturalidad que el inglés. Neomexicanos de aquellos cuyas
familias se jactan de tener varias generaciones de nativos nuevomexicanos.
Ulibarrí escribía sus relatos en español y luego, casi siempre él mismo, los traducía
al inglés. La mayoría de sus libros son ediciones bilingües de sus relatos o poesías.543 No
obstante, tuvo una formación similar a la que habría tenido un hispanista de su tiempo en
España: hizo el proyecto de investigación de su máster sobre Benito Pérez Galdós y
escribió su tesis sobre Juan Ramón Jiménez.544
Como profesor de Literatura en UNM (University of New Mexico), Sabine Ulibarrí
fue inspiración para muchos nuevomexicanos. Al fin, alguien de la tierra de Río Arriba

542

Citado en la introducción de Dick Gerdes en Sabine R. Ulibarrí, The Best of Sabine R.
Ulibarrí, editado y con introducción de Dick Gerdes. UNM University Press, Albuquerque, 1993,
pp. IX-X.
Texto original:
The “We are Americans” and “This is America” crowd keeps fighting a pluralistic society
and promoting a monolingual citizenry in the most narrow-minded and short-sighted way. Their
belief appears to be that being different is un-American, that homogeneity (as in milk), that mass
production (as in doughnuts), is the great American purpose. I submit that ignorance and stupidity
are criminal and infinitely more un-American. Human beings are not refrigerators and cannot be
forced into the same mold. ¡Viva la diferencia!
543
Ibídem, p. VII.
544
Ibídem, p. VIII.
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dignificaba las historias cotidianas de los habitantes del norte de Nuevo México
escribiendo sobre su propia gente. Ulibarrí relataba historias sencillas, anécdotas
familiares de su infancia y las mezclaba con las historias de la tradición oral
nuevomexicana. Al fin, los nuevomexicanos podían verse reflejados en los libros de
lectura y en el currículum académico que estudiaban en la escuela.
El camino de Ulibarrí no fue fácil: decidió competir en español contra la literatura
en inglés, la lengua de prestigio, y se enfrentaba nada menos que a las lecturas
obligatorias de las escuelas en las que reinaban Mark Twain, Nathaniel Hawthorn, James
Fenimore Cooper o J. D. Salinger. De hecho, antes de ser publicado en Estados Unidos,
la primera edición de su opera prima, Tierra Amarilla,545 fue publicada en Ecuador546 y la
mayoría de sus primeros artículos fueron publicados en otros países del mundo hispano.
Tierra Amarilla apareció en versión bilingüe en los Estados Unidos por primera vez
en 1971. En 1977, publica Mi abuela fumaba puros,547 también en versión bilingüe. Junto
con Rudolfo Anaya, que en 1972 publicaba Bless Me, Ultima, la literatura neomexicana
volvía a tomar el protagonismo dentro de la literatura del suroeste de los Estados Unidos.
Eran los años en los que los movimientos chicanos rugían con intensidad, la región
estadounidense del suroeste se llenaba de coloridos murales latinos y César Chávez se
alzaba como líder sindical de los trabajadores del campo.

545

Sabine R.Ulibarrí, Tierra Amarilla, University of New Mexico Press, Albuquerque, 1993.
Citado en la introducción de Dick Gerdes en: Sabine R. Ulibarrí, The Best of Sabine R.
Ulibarrí, editado y con introducción de Dick Gerdes. UNM University Press, Albuquerque, 1993,
p. VII.
547
Sabine R.Ulibarrí, Mi abuela fumaba puros / My grandma smoked cigars, Quinto Sol
Publications Inc., Berkeley, 1977.
546
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6.1.4. Rudolfo Anaya (1937- )
Algunos escritores usan una técnica llamada code-switching (cambio de
código), un acercamiento bilingüe al cuento. La historia está escrita
básicamente en inglés pero, en momentos apropiados, se intercalan
expresiones en español. Esta técnica recuerda al lector que el mundo del
chicano es bilingüe, cambiando del inglés al español constantemente. He
oído que algunos lectores se quejan de que la presencia del bilingüismo en
las historias interfiere en la comprensión de la historia; yo creo que esta
técnica supone un uso creativo de la lengua que da brillo a la historia. 548
Rudolfo Anaya, 1993

Rudolfo Anaya nació en Pastura, un pueblecito del este de Nuevo México, en 1937.
A pesar de que Anaya es bilingüe y que no aprendió inglés hasta que fue a la escuela,
publicará siempre en inglés, en un nuevo modelo de literatura en la que los hispanos
salpicarán sus textos en inglés con multitud de palabras en español, sobre todo con
expresiones familiares, palabrotas y frases que sólo comparten en la intimidad.
Si Ulibarrí había conseguido que sus libros se leyeran en la Universidad, Anaya
consiguió que su libro Bless Me, Ultima549 se leyera en muchísimas escuelas de
enseñanza secundaria, a pesar de que, en los noventa y en las primeras décadas del siglo
XXI, se ha retirado de las listas de lecturas para las escuelas debido a la presencia de las
palabrotas en español o a políticas poco favorables con respecto a la cultura hispana en
Estados Unidos.
Como el propio Anaya declaraba en una entrevista:
548

Rudolfo Anaya, “Foreword to growing up Chicano,” en Rudolfo Anaya, The Essays,
University of Oklahoma Press, Norman, 2009, p. 29. Este artículo fue publicado originalmente
como prefacio al libro: Tiffany Ana López, Growing up Chicana/o: An Anthology, W. Morrow,
New York, 1993, pp. 5-10.
Texto original:
Some writers use a technique called code-switching, a bilingual approach to the story. The
story is largely written in English, but at appropriate times Spanish is used. This technique
reminds the reader the world of the Chicano is bilingual, shifting back and forth between Spanish
and English. I have heard some readers complain that the bilingual use of language in stories
interferes with the reading of the story; I suggest this technique is a creative use of language that
enhances the stories.
549
Rudolfo Anaya, Bless me, Ultima, Grand Central Publishing, New York, 1994 [1972].
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“Cada vez que la prohíben, algún escritor amigo me llama y me
dice: ¡Es genial! Ojalá yo pudiera obtener toda la publicidad que tú
consigues.”
“Suben las ventas,” dice, “y Última desaparece de las estanterías
de las bibliotecas.”
“Pero el problema es real, por supuesto, hay gente que todavía
piensa que su manera es la única manera posible.’550

Bless Me, Ultima fue un libro rechazado, primero, por un buen número de editoriales
pero, una vez publicado en 1972, ganó el prestigioso premio literario para escritores
chicanos Quinto Sol. Tras ser adaptado al teatro en varias ocasiones, el libro fue
convertido en película en 2011 y Rudolfo Anaya colaboró con el director en la escritura
del guión.551
Como Ulibarrí, Anaya ha escrito también cuentos cortos y ensayos, varias novelas y
un buen número de cuentos para niños, como Juan and the Jackalope,552 siempre con
temática nuevomexicana o del suroeste de los Estados Unidos. En sus libros, además de
repasar el mundo rural nuevomexicano y su transición a la vida urbana, Anaya revisa y
hace un recorrido por todos los iconos más importantes de la mitología nuevomexicana:
el río Grande, las tortillas, los farolitos navideños, los santeros, los chamanes, los
correcaminos, los matachines, el Jackalope (ser mitológico del suroeste de los Estados
Unidos con el cuerpo de una liebre y los cuernos de un ciervo), el Chupacabras
550

Entrevista realizada por Marisa Demarco (2012), “Fired up. Rudolfo Anaya on MexicanAmerican studies and book burning,” Alibi, Vol. 21, número 10, Nucity Publications,
Albuquerque (8-14 de marzo de 2012).
Texto original:
“Every time is banned, a fellow writer calls me up and says: Hey great! Wish I could get all
that publicity you’re getting.”
“Sales increase,” he says, “and libraries can’t keep Ultima on the shelves.”
“But the problem is real, of course, that there are people who still think that their way is the
only way.”
551
Bless Me Ultima, dirigida por Carl Franklin, producida por Gran Vía Productions, Monarch
Pictures, Monkey Hill Films y Tenaja Productions (EEUU, 2011).
552
Rudolfo Anaya, Juan and the Jackalope, University of New Mexico Press, Albuquerque,
2009.
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(monstruo del suroeste que ataca los rebaños de cabras y ovejas para alimentarse con su
sangre) y la leyenda de la Llorona (que se encuentra en la tradición mexicana a ambos
lados de la frontera), la leyenda de Aztlán (la tierra legendaria y originaria de los aztecas),
la historia de Billy el niño y hasta la aparición de los platillos voladores en Roswell en los
años cincuenta.
Considerado el padrino de la literatura chicana en las primeras décadas del siglo XXI,
Rudolfo Anaya apoya personalmente el congreso anual y nacional de escritores latinos
(National Latino Writers Conference) organizado por el Centro Nacional de Cultura
Hispana y, en 1993, fundó, junto a su esposa Patricia, el premio literario nacional Aztlán,
creado para apoyar a los nuevos escritores chicanos de los Estados Unidos.
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6.1.5. Ángel González Muñiz (1925- 2008)553
Rosa de escándalo
(Albuquerque, noviembre)
Súbita, inesperada, espesa nieve
ciega el último oro
de los bosques.
Un orden nuevo y frío
sucede a la opulencia del otoño.
Troncos indiferentes.
Silencio dilatado en muertos ecos.
Sólo los cuervos
protestan en voz alta,
descienden a los valles
y –airados e insolentesocupan los jardines
con su negro equipaje de plumas y graznidos.
Inquietantes, incómodos, severos,
desde sus altos púlpitos marchitos
increpan a la tarde de noviembre
que exhibe todavía
entre sus galas secas
la belleza impasible de una rosa. 554
Ángel González, 1985

Nacido en Asturias, marcado por la Guerra Civil Española y adscrito a la
Generación Literaria española del 50, Ángel González se mudó definitivamente a Nuevo
México en 1975 aunque ya había colaborado con la Universidad de Nuevo México y con
otras universidades estadounidenses (Utah, Maryland y Texas) desde 1970.
La presencia del premio Príncipe de Asturias (1985) y miembro de la Real
Academia de la Lengua (desde 1996) no pasó inadvertida en el estado: los estudiantes
nuevomexicanos tenían la oportunidad de estudiar Literatura Española Contemporánea
con uno de los grandes de la poesía española del siglo XX y muchos escritores del estado

553

Para más información sobre los años de Ángel González en Nuevo México, léase:
Fernando Martín Pescador, “Ángel González en Albuquerque,” en la sección de Artes &
Letras de Heraldo de Aragón (20 de septiembre del 2012), pp. 4-5, que puede encontrarse en los
documentos de texto nº 32 y 33 del DVD adjunto a este trabajo.
554
Ángel González, Antología Poética, Alianza Editorial, Madrid, 2003 [1982], p. 162.
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tuvieron la oportunidad de trabajar con el poeta y visitar España guiados por Ángel
González.
Los atardeceres y los paisajes de Nuevo México quedaron plasmados también en
algunos de sus poemas. Durante su estancia en Albuquerque, González publicó cuatro
libros de poemas (un tercio del total de su obra: Muestra de... algunos procedimientos
narrativos y de las actitudes sentimentales que habitualmente comportan,555 Prosemas o
menos,556 Deixis en fantasma557 y Otoños y otras luces),558 cuatro libros de ensayo
literario y supervisó 6 antologías de su obra (A todo amor,559 Luz, o fuego, o vida,560
Lecciones de cosas y otros poemas,561 101 + 19 = 120 poemas,562 Realidad casi nube,563
Palabra sobre palabra)564 y la traducción al inglés de sus poemas dedicados a la música.
A pesar de que pasaba buenas partes del año en España, donde murió en 2008, Ángel
González eligió Albuquerque para jubilarse y pasar sus últimos años junto a la
nuevomexicana Susana Rivera, a la cual conoció en Albuquerque en 1979 y con la que se
casó en 1993.
En Nuevo México, encontró los paisajes para escribir sus últimos poemas. En 2008,
poco después de su muerte, se publicó su libro póstumo de poemas Nada grave.565

555

Ángel González, Muestra de... algunos procedimientos narrativos y de las actitudes
sentimentales que habitualmente comportan, Turner, Madrid, 1976.
556
Ángel González, Prosemas o menos, Hiperión, Madrid, 1985.
557
Ángel González, Deixis en fantasma, Hiperión, Madrid, 1992.
558
Ángel González, Otoños y otras luces, Tusquets, Barcelona, 2001.
559
Ángel González, A todo amor, Visor, Madrid, 1988.
560
Ángel González, Luz, o fuego, o vida, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 1996.
561
Ángel González, Lecciones de cosas y otros poemas, Círculo de lectores, Barcelona, 1998.
562
Ángel González, 101 + 19 = 120 poemas, Visor, Madrid, 1999.
563
Ángel González, Realidad casi nube, Aguilar, Madrid, 2005.
564
Ángel González, Palabra sobre palabra, Seix Barral, Barcelona, 2005.
565
Ángel González, Nada grave, Visor, Madrid, 2008.
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6.1.6. Jim Sagel (1947- 1998)
Al escribir las versiones españolas de estos cuentos he intentado
reproducir el sonido y el sabor locales del español hablado en el norte de
Nuevo México. Este es uno de los poquísimos libros escritos hasta la fecha
en el dialecto del norte de Nuevo México. 566
Jim Sagel, 1983

Jim Sagel no es un escritor fácil de clasificar. Nació en Brush, Colorado, en una
familia con antecesores prusianos. Cuando se graduó de la Universidad de Colorado, en
Boulder, se mudó a Española, localidad en el norte de Nuevo México, en 1969 para
trabajar como profesor sustituto de secundaria. Allí conoció a Teresa Archuleta, nativa de
Española con la que se casó en 1970. Sagel llegó a Nuevo México sin saber una palabra
de español y, una vez allí, consiguió aprender esta lengua a partir de sus conversaciones
con los hispanohablantes de la zona. Esto aún era posible en esos años en la zona norte
del estado.567
Sagel continuó trabajando como profesor de instituto en Española hasta que
consiguió su máster en Escritura Creativa y, a partir de entonces, comenzó a enseñar en
Northern New Mexico Community College. Pronto empezó a escribir en español y en

566

Jim Sagel, Tunomás Honey, Bilingual Press/Editorial Bilingüe, Ypsilanti, Michigan, 1983, p.
9, dentro de la nota del autor.
Texto original:
In writing the Spanish versions of these stories I have attempted to capture the local sound
and flavor of the Spanish spoken in Northern New Mexico. This is one of a very few books
written to date in northern New Mexican dialect.
567
Hay un testimonio muy interesante de Alfredo Jiménez Núñez que visitó la zona solamente
cinco años antes. Fue un año de elecciones generales, en 1964, y Jiménez Núñez se fascina de
cómo la política personal se seguía haciendo en español:
Digamos en primer lugar que la política, sobre todo la realizada en forma personal y por
comunicación oral en reuniones o través de la radio local, se hizo en lengua española. Todos los
cargos se nombraban con términos españoles, incluso en la prensa, lo que daba lugar a
expresiones curiosas como “comisionado del condado” (county commissioner) o ‘alguacil mayor’
(sheriff).
Alfredo Jiménez Núñez, “La cultura española en el Norte de Nuevo México,” separata de
Anales de la Universidad Hispalense. Volumen XXVI, Universidad Hispalense de Sevilla,
Sevilla, 1966, p. 25.
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inglés, publicando la mayoría de sus libros en ediciones bilingües, ocupándose él de la
escritura en las dos versiones.
En 1981, ganó el Premio Casa de las Américas, concedido en Cuba, en la modalidad
de cuentos, por su libro Tunomás Honey,568 convirtiéndose en el segundo estadounidense
que conseguía ese galardón.569 Como no era de origen hispano, la comunidad literaria
latina no sabía dónde encasillarlo y en algunos círculos aparecía bajo la descripción de
escritor “chicanesco,” pues trataba temas relevantes para la comunidad chicana aunque él
no lo fuera.
En sus poemas, en sus colecciones de historias cortas, en sus libros para niños, en
sus obras de teatro y en sus ensayos, Sagel continuaba la tradición de Ulibarrí pero le
daba una nueva vuelta de tuerca. Sagel ya no hablaba del mundo idílico de su infancia,
como hacía Ulibarrí. Sagel hablaba de una realidad más contemporánea, más cercana al
siglo XXI en el mundo rural del norte de Nuevo México.
Algunos otros de sus libros publicados de forma bilingüe en español y en inglés son
El Santo queso / The Holy Cheese570(1990), Where the Cinamon Winds Blow / Donde
soplan los vientos de canela 571(1993) y, Garden of Stories / Jardín de Cuentos572 (1996).
Una vez conocido por su literatura, Sagel demostró, también su amor por el folklore
nuevomexicano, especialmente la música tradicional, y, junto al fotógrafo Jack Parson,

568

Jim Sagel, 1983.
El primer estadounidense en recibir este galardón fue el texano mexicano Rolando HinojosaSmith en 1976.
570
Jim Sagel, El Santo queso / The Holy Cheese, University of New Mexico Press, Albuquerque,
1990.
571
Jim Sagel, Where the Cinamon Winds Blow / Donde soplan los vientos de canela, Red Crane
Books, Santa Fe, 1993.
572
Jim Sagel, Garden of Stories / Jardín de Cuentos, Red Crane Books, Santa Fe, 1996.
569
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publicó un libro lleno de lirismo y de nostalgia en homenaje a los músicos
nuevomexicanos tradicionales.573

573

Jack Parson & Jim Sagel, Straight from the Heart, University of New Mexico Press,
Albuquerque: 1990.
Describimos en más detalle los contenidos de este libro en el apartado 6.2, La lírica
popular, de este mismo trabajo de investigación.
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6.1.7. El bilingüismo en la literatura del siglo XXI en Nuevo México
Benny Gonsales había aparcado en la parte de atrás del Motel Blue. La
luna sobre Albuquerque brillaba deslumbrante. A lo lejos se oía el sonido de
una guitarra española.574
Blanca Riestra, 2006-2009

La literatura de Nuevo México en el siglo XXI se escribe, principalmente, en inglés.
Bien es cierto, sin embargo, que la palabra escrita en español está viviendo un periodo de
crecimiento considerable. Cuatro son las fuerzas que convergen en el estado para que esto
sea posible: los escritores nuevomexicanos, las publicaciones en español dentro de los
Estados Unidos, la fuerte inmigración mexicana en el estado y la acción cultural y
educativa del Gobierno de España en Nuevo México.
La primera fuerza la componen los escritores nuevomexicanos que siguen
defendiendo la literatura hispana. Rudolfo Anaya sigue siendo su principal adalid a pesar
de que sus publicaciones sean en inglés. Junto a él, en ambos idiomas, Sabine Ulibarrí y,
en inglés, Denise Chávez (Denise Elia Chávez, Las Cruces, 1948- ), Jimmy Santiago
Baca (Santa Fe, 1952- ) y Demetria Martínez (Albuquerque, 1960- )575 están en la lista de
los escritores chicanos más importantes de los Estados Unidos.576
Con alguna publicación en español, cabe destacar, también, a E. A. “Tony”
Mares.577 Por una serie de coincidencias, Mares, con un carácter intimista, aglutina
muchas de las influencias destacables en la literatura bilingüe del estado de los últimos
años: por un lado, fue alumno de Ramón J. Sender en la Universidad de Nuevo México

574

Blanca Riestra, La noche Sacks, Alianza Editorial, Madrid, 2010, p. 19.
http://www.demetriamartinez.com/ . Acceso el 13 de enero del 2013.
576
Erlinda Gonzales-Berry & David R, Maciel, 2000, p. 94.
577
http://www.tonyscantina.com/ es la página personal de este autor. Acceso el 13 de enero del
2013. Recomendamos el visionado del documento de vídeo nº 10 del DVD adjunto a este trabajo.
575
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(UNM), su nombre coincide con el del muchacho protagonista de Bless Me, Ultima y fue
amigo y traductor al inglés de los poemas de Ángel González. En su libro de poemas,
With the Eyes of a Raptor,578 Tony Mares incluye varios poemas en español. En
Astonishing Light,579 Mares combina el español y el inglés con una naturalidad cotidiana
y las lenguas son uno de los temas tratados en el poema:
este es el alabado
del obrero desterrado
que quiso volver un día
pero eso no pudo ser
eso no pudo ser…580
I know, Patrociño, you want to sing
In Spanish. Your father and your mother
Sang the language of your ancestors,
Yet here we are, where English

(Ya sé, Patrociño, que quieres cantar
en español. Tu padre y tu madre
cantaban la lengua de tus antepasados,
y, aún así, aquí estamos, donde el inglés

Curves around Spanish, curves around
the Indian languages, curves around
all people like an irresistible embrace.581

Rodea al español, rodea
las lenguas indias, rodea
A toda la gente como un abrazo irresistible.)

Dentro de esta primera fuerza, es importante, también, el esfuerzo del Centro
Nacional de Cultura Hispana en la organización del congreso anual nacional de escritores
latinos (National Latino Writers Conference),582 que lleva ya ocho ediciones, y que
congrega a los escritores hispanos más importantes de los Estados Unidos.

578

Ernest Anthony Mares, With the Eyes of a Raptor, Wings Press, San Antonio, Texas, 2004.
Ernest Anthony “Tony” Mares, Astonishing Light. Conversations I Never Had With Patrociño
Barela, University of New Mexico Press, Albuquerque, 2010.
580
Esta estrofa está en español en el original.
Ernest Anthony “Tony” Mares, 2010, p. 26.
581
Ernest Anthony “Tony” Mares, 2010), p. 26. Ofrecemos la traducción al español de estas dos
estrofas arriba, a la derecha de las mismas.
582
Incluimos en la adenda documental el discurso de inauguración de la octava edición de este
congreso, en el que se pueden ver varios de los temas más candentes que preocupan a los
escritores latinos actuales. Rigoberto González, 8th Annual National Latino Writers Conference,
unpublished Keynote Speech, Albuquerque, NM, 2010, documento de texto nº 34 del DVD
adjunto.
579
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Tal vez, la fuerza de empuje más importante a la hora de escribir y publicar en
español, sea la que viene de los diferentes estados donde el español está adquiriendo un
mayor protagonismo. Esto ha hecho que las editoriales nacionales empiecen a publicar,
con mayor o menor éxito, en español. Tenemos el ejemplo de Harper Collins Publishers,
que comenzó un programa editorial en el 2001 que se llama Rayo583 y que ha publicado
unos 75 títulos en español al año. Es un proyecto que no ha prosperado, pues se canceló
recientemente. Está, también, Arte Público Press,584 Millenium Press585 y Literal
Publishing586 que tienen varias ediciones en formato bilingüe.587 Todas estas editoriales
están explotando un mercado en español evidente que consume, principalmente, novelas
originales y traducidas, libros de autoayuda, libros infantiles bilingües y literatura juvenil
y materiales didácticos y escolares.588
Son los libros para niños (bien sólo en español, bien en versión bilingüe españolinglés) los que más se venden y los que más fácilmente pueden encontrarse en las
librerías. Prueba de ello, es que un gran número de autores estudiados en esta tesis han
publicado libros para niños: Rudolfo Anaya, con su Juan and the Jackalope,589 Nasario
García, con su traducción del libro de César Villarreal Elizondo, La Tierra de las

583

http://www.harpercollins.com/footer/release.aspx?id=278&b=&year=2004. Acceso el 13 de
enero del 2013.
584
http://www.latinoteca.com/arte-publico-press/ . Acceso el 13 de enero del 2013.
585
http://milleniumpress.us/ . Acceso el 25 de junio del 2011.
586
http://www.literalmagazine.com/literal-publishing/ . Acceso el 13 de enero del 2013.
587
Rose Mary Salum, “El español en los Estados Unidos,” Ventana Abierta, Vol. VIII, No. 27
(Santa Bárbara, California, Otoño 2009), p. 20.
588
Liliana Valenzuela, “La traducción al español de los nuevos valores de la literatura chicana y
latina,” Ventana Abierta, Vol. VIII, No. 27 (Santa Bárbara, California, Otoño 2009), p. 28.
589
Rudolfo Anaya, Juan and the Jackalope, University of New Mexico Press, Albuquerque,
2009.
308

El Bilingüismo en Nuevo México

Adivinanzas. The Land of Riddles590 y Demetria Martínez con su Grandpa’s Magic
Tortilla.591
El número de revistas y periódicos, estaciones de radio y cadenas de televisión en
español por todo el país es numeroso. No sólo en el suroeste de Estados Unidos, Miami y
Nueva York, de tradición hispana, sino que se extienden hasta Chicago592 y llegan a toda
la nación. Son importantes para el desarrollo de la publicación de libros en español las
revistas literarias como Ventana Abierta, publicada por el Departamento de Estudios
Chicanos de la Universidad de California en Santa Bárbara, o Contratiempo, de Chicago.
Sin embargo, el público hispano ha demostrado ser un buen consumidor de audiovisuales
pero aún no es un gran consumidor literario. La cadena televisiva Univisión, que emite
solamente en español, consiguió en septiembre del 2010 superar la audiencia (entre los
telespectadores de 18 a 49 años) de cualquier otra cadena televisiva en inglés en Estados
Unidos.593 En cuanto al consumo literario, los hispanos consumen muy poco en lectura:
un 0.1% de los gastos totales frente al 0.3% de los no hispanos.594
Podemos encontrar un estudio exhaustivo sobre todo esto en la Enciclopedia del
español en los Estados Unidos publicada por el Instituto Cervantes y la editorial
Santillana en el 2009: dentro de esta enciclopedia, en lo que se refiere a revistas literarias,
590

César Villarreal Elizondo, La Tierra de las Adivinanzas. The Land of Riddles. Ilustraciones de
Anthony Accardo. Traducido del español por Nasario García. Piñata Books, Arte Público Press,
Houston, 2002.
591
Demetria Martínez & Rosalee Montoya-Read, Grandpa’s Magic Tortilla. Ilustraciones de Lisa
May Casaus y traducción al español de Rosalee Montoya-Read. University of New Mexico Press,
Albuquerque, 2010.
592
Jochy Herrera, “Escribir, es decir, pensar en español en Chicago,” Ventana Abierta, Vol. VIII,
No. 27 (Santa Bárbara, California, Otoño 2009), pp. 22-25.
593
David Bauder, “Nielsen: Univision hits a TV ratings milestone,” 8 de septiembre del 2010.
Documento de texto nº 35 del DVD adjunto a este trabajo. Véase en:
http://www.huffingtonpost.com/huff-wires/20100908/us-nielsens/
594
Juan Carlos Jiménez, “El español ‘en el PIB’”, Ventana Abierta, Vol. VIII, No. 27 (Santa
Bárbara, California, Otoño 2009), p. 18.
309

6. El bilingüismo en el arte, la cultura, la literatura y la imaginería de Nuevo México

tanto impresas como electrónicas, podemos leer los artículos de Víctor Fuentes y de
Daniel R. Fernández; en cuanto a producción literaria, podemos leer también a Daniel R.
Fernández y a Gerardo Piña Rosales; para la poesía en español, tenemos los textos de
Gerardo Piña Rosales; y para conocer las editoriales que publican en español, podemos
leer a Maricel Mayor Marsán.595
Muchos son los hispanohablantes que acaban escribiendo en inglés por razones de
mercado. Mercedes Cortázar comenta sobre el tema de la siguiente forma:
Vladimir Nabokov, que escribió en ingles algunos de sus libros por
razones prácticas, y que sabía muy bien lo que costaba ese travestismo
espiritual, decía que al escribir en ese idioma se sentía como un virtuoso
del piano al que la explosión de una bomba le hubiera dejado solo tres
dedos.596

Dentro de los autores latinos, destacan escribiendo en inglés, la mexicano-americana
Sandra Cisneros,597 cuyo libro, The House on Mango Street,598 se lee en institutos de toda
la nación y el dominicano Junot Díaz,599 con una colección de cuentos, Drown,600 como
magnífica ópera prima y ganador del premio Pulitzer 2008 con The Brief Wondrous Life
of Oscar Wao.601 Son importantes, también, el mexicano-americano Víctor Villaseñor,602

595

Humberto López Morales, coordinador, Enciclopedia del español en los Estados Unidos,
Instituto Cervantes y Editorial Santillana, España: 2009, pp. 551-958.
596
Mercedes Cortázar, “¿Por qué escribir en español en los Estados Unidos?,” en Humberto
López Morales, coordinador, Enciclopedia del español en los Estados Unidos, Instituto Cervantes
y Editorial Santillana, España, 2009, p. 601.
597
http://www.sandracisneros.com/ . Acceso el 13 de enero de 2013.
598
Sandra Cisneros, The House on Mango Street, Vintage Contemporaries, Nueva York, 2009
[1984].
599
http://www.junotdiaz.com/ . Acceso el 13 de enero del 2013.
600
Junot Díaz, Drown, Riverhead Books, Nueva York, 1996.
601
Junot Díaz, The Brief Wondrous Life of Oscar Wao, Riverhead Books, Nueva York, 2008
[2007].
602
http://victorvillasenor.com/ Acceso el 13 de enero del 2013.
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con libros de gran tirada como Lluvia de oro603 o Trece Sentidos;604 la chilena Isabel
Allende,605 la mexicana Laura Esquivel606 y Lucha Corpi,607 la dominicana Loida Maritza
Pérez608 y el texano americano Manuel Luis Martínez.609
La traducción al español de esos autores hispanos que escriben en inglés no deja de
tener su interés. El español de esas traducciones ya no es puramente español de España y
muchos términos españoles de los Estados Unidos han ido ocupando un lugar en el
español internacional. Eduardo Lago comenzó a traducir a esos autores hace más de diez
años y tiene varios comentarios al respecto:
Cuando en 1997, se me propuso verter al español el primer libro de
Junot Díaz, considerado hoy uno de los narradores más importantes de su
país, decidí aceptar el encargo, porque me di cuenta de manera
instantánea de que la tarea que debía realizar no era exactamente una
traducción. La lengua literaria de Óscar Hijuelos, Sandra Cisneros o Junot
Díaz es una variante del inglés sumamente peculiar. Por detrás del
entramado de las frases se abre paso la forma de ser nuestra lengua,
salpicando la prosa de vocablos y expresiones en español, erosionando la
sintaxis, confiriendo a los textos un aire inequívocamente hispánico. Las
obras de los hispanos que escriben en inglés están impregnadas de una
honda nostalgia por el paraíso perdido de la lengua española. En sus
páginas los dos idiomas se encuentran separados por una membrana
sumamente porosa. Vertí el libro al español sabiendo que lo que estaba

603

Víctor Villaseñor, Lluvia de oro, Delta Trade Paperbacks, Nueva York, 1996. Traducción del
original en inglés, Rain of Gold, 1991.
604
Víctor Villaseñor, Trece Sentidos. Traducción de Santiago Ochoa, Rayo [rama editorial de
Harper Collins], Nueva York, 2001. Traducción del original en inglés, Thirteen Senses, 2001.
605
http://www.isabelallende.com/ . Acceso el 13 de enero del 2013.
606
Laura Esquivel, Como agua para chocolate, Vintage español [rama editorial de Random
House], Nueva York, 1989.
607
http://www.redroom.com/author/lucha-corpi/bio. Acceso el 13 de enero del 2013.
Recomendamos dos títulos:
Lucha Corpi, Variaciones sobre una tempestad / Variations on a Storm, Third Woman
Press, Berkeley, 1990. Traducción al inglés de Catherine Rodríguez-Nieto.
Lucha Corpi, Palabras de mediodía / Noon Words, Arte Público Press, Houston, Texas,
2001 [1980]. Traducción al inglés de Catherine Rodríguez-Nieto.
608
Destaca su novela: Loida Maritza Pérez, Geographies of Home, Penguin Books, New York,
1999.
609
Podemos visitar su página web (acceso el 13 de enero del 2013):
http://www.manuelmartinez.info/Manuel_Luis_Martinez/Manuel_Luis_Martinez.html
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llevando a cabo era una labor de restauración. El texto de llegada era el
resultado de una operación de regreso al español.610

El papel que ha desempeñado Nuevo México dentro de este movimiento nacional,
además de aportar los autores que hemos mencionado con anterioridad en este capítulo,
es el de presentar una continuidad de publicaciones en español que se remonta, como
hemos visto, a varios siglos atrás, como señala Sergio D. Elizondo:
En nuestro siglo, el norte [de Nuevo México] ha jugado un
importante papel en el renacimiento de la hispanidad mexicana, esta vez
públicamente, ante una nueva realidad nacional llamada Movimiento
Chicano. Durante estos años heroicos de resistencia y desplante público,
se publicaron muestras de las letras de antaño, acto necesario para
mantener viva la ideología que pedía ahora el pueblo.611

Debemos destacar también la creación de La Academia Norteamericana de la
Lengua Española (ANLE) en 1973. En la portada de su página web podemos ver que el
bilingüismo del país aparece como estrella de su declaración de principios:
En momentos en que el uso de la lengua española se ve
acrecentado por la cada día mayor población hispanoamericana —y por
otra parte, aumenta la reacción de algunos ciudadanos estadounidenses
que se creen amenazados por la inmigración de habla hispana—
quisiéramos expresar nuestro convencimiento de que la solución a
muchos de estos problemas exige por lo menos tres planteamientos
imprescindibles:
1) Que todo inmigrante que llega a los Estados Unidos se proponga
aprender bien el inglés del país que lo ha acogido y en el que espera
prosperar.
2) Que todo inmigrante conserve y hable, en el seno de su hogar,
en la calle, o entre sus amigos y organismos hispanos, el idioma materno,
con miras a lograr un bilingüismo auténtico que le puede redundar en
mayores oportunidades de empleo y de remuneración.

610

Eduardo Lago, “El idioma de la imaginación,” en Humberto López Morales, coordinador,
Enciclopedia del español en los Estados Unidos, Instituto Cervantes y Editorial Santillana,
España, 2009, pp. 602-603.
611
En su introducción a Jim Sagel, Más Que No Love It, West End Press, Albuquerque, 1991, p.
3.
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3) Que nuestra Academia coadyuve a la enseñanza del español en
los Estados Unidos, tanto para los inmigrantes hispanos como para los
estudiantes, la ciudadanía y las organizaciones estadounidenses. 612

En 1980, en el Congreso de la Asociación de Academias celebrado en Lima, la
Academia Norteamericana fue admitida en el seno de la Asociación de Academias, con
los mismos derechos y obligaciones que las otras 21.613 La acción de la Academia
Norteamericana ha sido, hasta ahora, bastante discreta pero es ya un punto de referencia
para académicos, escritores y periodistas del medio escrito y hablado. Además, el 2 de
abril del 2009, el gobierno de Estados Unidos reconoció oficialmente que la Academia
Norteamericana de la lengua es la máxima autoridad del español en el país.614 Algunas de
sus publicaciones se dedican a recopilar todos los datos referentes a la lengua española en
Estados Unidos como, por ejemplo, el volumen publicado en el 2007, Escritores
españoles en los Estados Unidos.615
La tercera fuerza de empuje de la lengua española en Nuevo México es la intensa
inmigración de mexicanos al estado, especialmente procedentes del estado de Chihuahua
debido a su proximidad. Estos inmigrantes aportan fluidez y un nuevo dinamismo al
español hablado en el estado. El Consulado de México en Albuquerque, además,
distribuye gratuitamente libros escolares de texto a todas las escuelas públicas con
programas de enseñanza del español y organizan numerosos eventos culturales.

612

Gerardo Piña-Rosales, “Antecedentes, presente y futuro de la Academia Norteamericana de la
Lengua Española,” Ventana Abierta, Vol. VIII, No. 27 (Santa Bárbara, California, Otoño 2009),
p. 35.
613
http://www.anle.us/83/Nuestra-Academia.html. Acceso el 13 de enero del 2013.
614
Véase documento de texto nº 36, “El Gobierno de EEUU reconoce a ANLE,” del DVD
adjunto a este trabajo.
615
Gerardo Piña-Rosales, editor, Escritores españoles en los Estados Unidos, Academia
Norteamericana de la lengua española, Nueva York, 2007.
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Por último, no podemos olvidar la presencia española en Nuevo México. Una de las
tres sedes del Instituto Cervantes en Estados Unidos está en Albuquerque616 (junto con la
de Nueva York y la de Chicago). Dos de los tres últimos directores del Instituto
Cervantes en Albuquerque, Blanca Riestra y Vicente Luis Mora, son jóvenes escritores
españoles con una proyección magnífica que, como en el caso de Ángel González, han
sido expuestos a Nuevo México (la sexta novela de Riestra, La noche sucks, está
ambientada en Albuquerque) y se han relacionado con los escritores locales en español,
con lo que las influencias han sido mutuas.
El Instituto Cervantes de Albuquerque, también, lleva varios años organizando una
serie de foros literarios bajo el nombre de “Burque Poético”617 en los que se invita a un
autor local y a otro de otro lugar del mundo hispano a compartir sus obras con los
nuevomexicanos.
Junto con el Centro Nacional de Cultura Hispana, el Instituto Cervantes de
Albuquerque publicó una recopilación de textos escritos por mujeres escritoras que viven
en Nuevo México.618 El libro incluye poemas y pequeños relatos de 28 autoras diferentes
de las cuales, alrededor de un tercio son nativas de Nuevo México. Entre las participantes
de este libro, destaca la activista política, poeta y fotógrafa Margaret Randall,619 que
nació en Nueva York pero se crió en Albuquerque, donde vive en estos momentos, y
Teresa Dovalpage,620 que lleva ya varios años viviendo en Nuevo México a pesar de ser
nacida en la Habana, Cuba. Teresa Dovalpage fue finalista del Premio Herralde en el
616

http://albuquerque.cervantes.es/en/default.shtm . Acceso el 13 de enero del 2013.
http://albuquerque.cervantes.es/FichasCultura/Ficha56009_53_2.htm. Acceso el 13 de enero
del 2013.
618
Metamorfosis, Instituto Cervantes con el Centro Nacional de Cultura Hispana, Albuquerque,
2007.
619
http://www.margaretrandall.org/. Acceso el 13 de enero del 2013.
620
http://teresadovalpage.com/. Acceso el 13 de enero del 2013.
617
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2006. La página web de Margaret Randall es básicamente en inglés y sólo tiene un libro
publicado en español.621 En el caso de Teresa Dovalpage, su página web está en español y
en inglés y ha publicado más libros en español que en inglés.
El gobierno de España tiene, además, un Centro de Recursos del Ministerio de
Educación622 en Albuquerque. El Centro de Recursos tiene como principal objetivo el
apoyo del profesorado de español y bilingüe del estado de Nuevo México. Dentro de sus
actividades, organiza un concurso de cuentos en español para estudiantes de secundaria
de todo el estado en el que participan cerca de trescientas personas cada año y un
concurso de declamación de poesía en español para niños de primaria.
El Centro de Recursos y el Instituto Cervantes organizan, junto al Centro Nacional
de Cultura Hispana, la celebración del Día del Libro en Albuquerque, que se dedica,
primordialmente, a la literatura en español. Por último, el Centro de Recursos y el
Instituto Cervantes de Albuquerque organizaron el primer taller en español del congreso
nacional de escritores latinos durante su octava edición en 2010. En las anteriores
ediciones, todos los talleres y presentaciones habían sido en inglés. Gracias al esfuerzo de
ambas instituciones y a la Dirección General del Libro del Ministerio de Cultura, las
presentaciones en español se repitieron en 2011 y en 2012.
A pesar de los 8.500 kilómetros que separan a los dos territorios, las conexiones
entre Nuevo México y España siguen siendo frecuentes. Además de todas las iniciativas
institucionales que hemos comentado en este capítulo, hay espacio para iniciativas
privadas dentro de la literatura. Un buen ejemplo es el libro Polvo en el neón, una

621

Margaret Randall, Dentro de otro tiempo: reflejos del Gran Cañón, Alforja Arte y Literatura,
Mexico City, 2006.
622
http://www.educacion.gob.es/exterior/centros/albuquerque/es/home/index.shtml. Acceso el 15
de septiembre del 2013.
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colaboración artística entre el escritor español Carlos Castán, que escribió el texto del
libro, y el fotógrafo nuevomexicano Dominique Leyva, que ilustra el relato con una
extensa colección de fotografías sobre la Ruta 66. 623

623

Carlos Castán & Dominique Leyva, Polvo en el neón (Zaragoza: Tropo Editores, 2012).
Para más información sobre este libro, véase Fernando Martín Pescador, ‘La Ruta de
Castán y Leyva,’ en la sección de Artes & Letras de Heraldo de Aragón (2 de mayo de 2013) pp.
4-5.
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6.2. La lírica popular
La gente tenía un inmenso e ingenioso repertorio de historias
humorísticas para pasar las largas tardes de invierno.624
Rudolfo Anaya, 1977

Cuando, por la tarde, el sol golpeaba una pared orientada al sur o al
este, los ancianos de origen hispano se juntaban en la resolana, el lugar
más soleado. Chismorreaban sobre los hechos del día, sobre política y
sobre el devenir de las vidas de los habitantes del pueblo. Ahí, en las
plazas soleadas y a lo largo de los muros más calurosos a lo largo de las
estrechas calles retorcidas, se contaban historias de días pasados. Los
mitos, las creencias y los acontecimientos históricos que habían dado
forma a la comunidad se pasaban de los ancianos a las generaciones más
jóvenes.625

La literatura de Nuevo México durante los siglos XVI, XVII, XVIII y gran parte del
XIX fue básicamente oral y muchísimos ejemplos de canciones, poemas y leyendas
populares han llegado hasta nuestros días. Como ha pasado en España y en muchos otros
países, una tradición riquísima de cultura popular que ha pervivido durante tantos siglos
está ahora a punto de desaparecer.
A pesar de que cada vez es más difícil presenciar este tipo de acontecimientos, los
nuevomexicanos que visitan a su familia en las pequeñas poblaciones del norte del estado
pueden todavía tener la fortuna de formar parte de esas pequeñas reuniones íntimas en las

624

En su introducción al libro de cuentos de Sabine R. Ulibarrí, Mi abuela fumaba puros / My
grandma smoked cigars, Quinto Sol Publications Inc., Berkeley, 1977, p. 9.
Texto original:
La gente had an immense and ingenious repertoire of humorous stories to while away long
winter evenings (...)
625
Traube, Alex & Mares, E. A., Las Vegas, New Mexico. A portrait, The University of New
Mexico Press, Albuquerque, 1983, p. 18.
Texto original:
Where the sun strikes along a south wall, or east wall in the afternoon, the Hispano oldtimers would gather at the resolana, the place filled with sunshine. They would gossip about the
day’s events, about politics, and about the general drift of affairs in the lives of the villagers. Here
in the sun-filled plazas and along the sun-spattered walls of the narrow, meandering dirt roads,
tales of bygone days were recounted. The myths, beliefs, and historic events that had shaped the
community were passed down from the elders to the younger generation.
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que los más mayores del lugar, en cuanto se juntan en una casa, sacan un acordeón o una
guitarra y se ponen a tocar parte de ese repertorio nuevomexicano, cuentan historias y
chascarrillos, hacen rimas, recuerdan chistes y recitan cientos de versos de memoria. Así
se hizo durante muchos años en los viejos tiempos. Una buena parte de todo este folklore
fue recopilado por Jack y Kathrine Loeffler626 en 1990 y editado por Enrique Lamadrid.
UNM (University of New Mexico) lo publicó junto a tres cassettes con una recopilación
de todas las canciones que aparecen en el libro.
Junto a los Loeffler, viajó en este estudio de la música nuevomexicana tradicional
Jack Parson627 que, a su vez, publicó un libro con las fotos de los músicos que habían ido
retratando. Las fotografías vienen acompañadas, entre otros textos, de una introducción
espléndida a la música tradicional nuevomexicana escrita por Jim Sagel.
Sagel hace un recorrido por algunos de los estilos más importantes de la tierra.
Algunos, como los romances y las décimas, llegaron de la mano de los primeros
españoles y continuaban una tradición de siglos. Otros, como el “valse chiquiado,”
demuestran cómo la música tradicional fue evolucionando en Nuevo México. El “valse
chiquiado,” similar a las jotas aragonesas de picadillo, comienza con un hombre
improvisando un verso humorístico sobre la mujer a la que intenta cortejar y la mujer
continúa con otro, también en clave de humor, en respuesta al primero. Así, hasta que a
alguno de los dos no se le ocurre un verso. Similares son las canciones de las “entriegas,”
versos improvisados que se cantan en las bodas y que se meten con ambas familias
involucradas en la ceremonia. Son importantes, también, los corridos,628 las canciones de

626

Jack Loeffler & Kathrine Loeffler, La música de los viejitos: Hispanic folk music of El Río
Grande del Norte, edited by Enrique R. Lamadrid, UNM Press, Albuquerque, 1990.
627
Jack Parson & Jim Sagel, 1990, pp. 3-36.
628
La Smithsonian Institution publicó dos libros de corridos, uno en 2002, Corridos sin fronteras,
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las “mañanitas” para celebrar el cumpleaños de un vecino y las canciones de juegos
infantiles y las relacionadas con el trabajo del campo, canciones sobre “la borrega” (o
trashumancia de ganado) y sobre la “pisca” (o cosecha).
De clara influencia de los indios pueblo, son las “inditas,” canciones que reflejan el
mestizaje nuevomexicano, con melodías, versos y temáticas nativoamericanas,
acompañadas de bailes similares a los nativoamericanos.
La música formaba parte fundamental de la vida en Nuevo México. Cleofás M.
Jaramillo hace el siguiente comentario en 1941 donde la música cambia el tono triste de
un momento aciago:
Al comienzo de mi infancia, una epidemia de difteria atravesó
nuestra aldea y se llevó a mi hermanito Tomasito. Le pusieron un vestido
de lazos y lo tumbaron en la mesa redonda negra que estaba en la esquina
del cuarto de estar. Una corona de flores artificiales blancas coronaban su
frente rubia y una pequeña mantenía sus manos pequeñas juntas. José
Manuel, el carpintero, hizo un ataúd pequeño de tablas; mis tías lo
forraron con muselina rosa, decorándolo con lazos blancos por dentro y
por fuera. La familia y los parientes se juntaron en la sala a media tarde
para cantar el rosario y algún himno. Incluso el padrenuestro, el avemaría
y el gloria fueron convertidos en himnos y cantados, ya que nunca se
cantaban “alabados” tristes en los velatorios para angelitos.629

que recopilaba corridos que se cantaban en el suroeste de los Estados Unidos, además de en el
territorio mexicano, y en otro en 2004, Nuevo México: ¿Hasta cuándo?, en el que se recopilaban
corridos más propiamente nuevomexicanos. Ambos libros venían acompañados de un CD.
Enrique Lamadrid et al., recopiladores de los temas, Corridos sin fronteras, Cancionero /
Songbook, Ballads Without Borders, Smithsonian Institution, Washington, 2002.
Enrique Lamadrid, recopilador de los temas Nuevo México, ¿Hasta cuándo? An Anthology
of New Mexico Ballads, Education Department del National Hispanic Cultural Center,
Albuquerque, 2004.
Gran parte de la información puede visitarse en la página web de la Smithsonian Institution:
www.corridos.org . Acceso el 13 de enero del 2013.
629
Citado por Thomas E. Chávez, 2002, p. 197.
Texto original:
During my early childhood, an epidemic of diphtheria swept through the village and took
little brother Tomasito. He was dressed in a long lace-trimmed dress and laid on the black round
table that stood in the corner of the living room. A wreath of white artificial flowers crowning his
fair forehead and a smaller one held his little clasped hands together. José Manuel, the carpenter,
made the small board casket; my aunts covered it with pink muslin, trimming it with white lace
inside and outside. The family and relatives gathered in the sala (kitchen) early in the evening to
319

6. El bilingüismo en el arte, la cultura, la literatura y la imaginería de Nuevo México

Los versos y canciones religiosas son también importantes en la tradición
neomexicana. Podemos encontrar oraciones, plegarías, representaciones religiosas
acompañadas de música: la pasión de Cristo, la aparición de los ángeles a los pastores y
las “Posadas,” muy comunes estas últimas también en México, en las que unos vecinos
representan a la Virgen y a San José pidiendo posada y otros respondiendo por qué
deberían hacerlo.
A pesar de que las canciones se conservan en buena medida, los bailes
correspondientes han desaparecido prácticamente. Como señala Sagel, cuando los viejos
del lugar escuchan las canciones, no hacen más que señalar cómo deberían ser bailadas.
Atrás quedaron los bailes del “valse chiqueado,” “el Rutilio,” el chotis, “la camila” o “la
cuadrilla.”
El bilingüismo y la multiplicidad cultural se aprecian también en las festividades y
ritos populares nuevomexicanas. Hemos mencionado las celebraciones de moros y
cristianos o indios y cristianos, que se hacen en español, las representaciones teatrales
sobre la fundación de Santa Fe durante las festividades de esta ciudad, los ritos y
reuniones de los penitentes… También son palpables en las celebraciones patronales de
las localidades de los indios pueblo, todas celebrando un santo cristiano, con gran
imaginería católica mezclada con pieles de animales, ramas de los árboles y cuernos de
ciervo para llevar a cabo danzas de la lluvia, de la caza o de la guerra.
Destacan las representaciones de los Matachines630 (tanto las cristianas como las
celebradas por los indios pueblo), que son similares a las de Moros y cristianos,
populares especialmente en el Levante español y en diversos lugares de Latinoamérica.
sing the rosary and hymns. Even the “Our father,” “Hail Mary” and “Glori Patri” were transposed
into hymns and sung, for no sad alabados were sung at angelitos (“little angels”) wakes.
630
Jack Parson & Jim Sagel, 1990, p. 27.
320

El Bilingüismo en Nuevo México

En el caso de Nuevo México, el rey de España se convierte frecuentemente en el
emperador azteca Montezuma y la bondad es representada por la Malinche, la intérprete y
esposa nativo americana de Hernán Cortés durante la conquista de México.
Otro recopilador de la música tradicional nuevomexicana es John Donald Robb,631
que en un grueso volumen no sólo hace un recorrido exhaustivo por la música folk del
estado sino que, además, nos ofrece las letras y las partituras de todas las canciones que
ha ido seleccionando.
En 2013, los neomexicanos escuchan música en español y en inglés. Hay también
numerosas grabaciones de canciones nativoamericanas que se pueden conseguir en
muchas tiendas de recuerdos de Nuevo México y son, también, frecuentes en la radio. La
mayor parte de la música que se escucha en español o en inglés no es propiamente
nuevomexicana, sino que proviene del resto de los Estados Unidos o de México.
De entre los músicos propiamente nuevomexicanos, podemos destacar a Cipriano
Vigil, que ha recuperado gran número de canciones tradicionales y ha compuesto nuevos
temas dentro de lo que él bautizó como “la nueva canción;”632 el violinista Cleofás Ortiz,
respetado por todas las generaciones; Roberto Mondragón,633 cantante tradicional
nuevomexicano, recopilador de dichos y refranes en español, locutor de radio y, en los
años setenta, vicegobernador durante tres años y miembro del parlamento nuevomexicano
durante otros tres. Junto a Georgia Roybal publica la revista bilingüe educativa

631

John Donald Robb, Hispanic Folk Music of New Mexico and The Southwest. A Self-Portrait of
a People, University of Oklahoma Press, Norman, 1980.
632
Jack Parson & Jim Sagel, 1990, p. 31.
633
Sus canciones pueden escucharse gratuitamente en
http://itunes.apple.com/us/podcast/aspectos-culturales-conducido/id341815984 . Acceso el 13 de
enero del 2013.
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“Amigos,”634 donde recopilan grandes cantidades de folklore (dichos, refranes, juegos y
canciones) e intentan ofrecer ideas pedagógicas para enseñarlas en la escuela. Tenemos
también a Chuy Martínez, folklorista residente de Albuquerque. Interpreta música
tradicional en solitario o con el trío Los Trinos. También, siguiendo la tradición musical
hispana, está Stanley Gutiérrez,635 que toca temas instrumentales con guitarra española.
El solista Roberto Griego tiene una amplia y extensa discografía636 que se extiende desde
los años setenta hasta el 2011. Su música es principalmente en español con alguna
canción bilingüe o en inglés. Suele ir acompañado de un grupo mariachi al estilo
mexicano pero con un toque decididamente nuevomexicano.
El grupo Cuarenta y Cinco637 es de Chamita, en el norte de Nuevo México, y hace
música pop a la manera de la música tradicional del norte del estado, mezclando
rancheras, cumbias, valses, boleros, country/western y rock moderno. Otro grupo de
similares características y del norte de Nuevo México es Agua Negra,638 nombre que
reivindica el antiguo nombre de la localidad de Holman.
De más reciente creación, Felipe Ruibal639 y Quemozo, recogen gran parte de la
tradición de la música latina y el soul. Aparte de las numerosas versiones que hacen de
canciones en español, las composiciones originales hablan de la tierra y de la gente que
Felipe ha ido conociendo a lo largo de su vida. Ruibal publicó en 2010 un maxi single
digital con cuatro canciones titulado “Mayordomo.”640 Felipe empezó cantando con el

634

http://www.aspectosculturales.com/ . Acceso el 13 de enero del 2013.
Stanley Gutiérrez, Composiciones Originales (Albuquerque: Stanley Gutiérrez, 2005).
636
En la discografía de este trabajo hemos enumerado hasta 9 discos originales.
637
http://cuarentaycinco.com/ . Acceso el 13 de enero del 2013.
638
Agua Negra, ¡Qué Viva Mi Raza! (Albuquerque: El Vato Records, 2009).
639
http://www.reverbnation.com/feliperuibal. Acceso el 13 de enero del 2013.
640
En clara referencia a los mayordomos nuevomexicanos, aquellas personas encargadas de la
justa distribución del agua de las acequias para que todas las familias de una zona tengan acceso
635
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grupo Nosotros,641 banda originalmente de Las Cruces que combina también ritmos
latinos y canta en español. Nosotros tienen cuatro álbumes, siendo el último “Llena La
Alma.”642
Severo Martínez,643 otro artista joven del norte de Nuevo México hace música más
en la línea de la canción romántica mexicana. Otro grupo, mucho más joven, que hace
música en español y en inglés es el conjunto de rap y hip hop con toques latinos y
guitarras españolas, Cultura Fuerte. En su disco Duke City, NM,644 seis de las catorce
canciones son en español.
Con un carácter claramente educativo, tenemos el grupo Sol y Canto,645 basado en
Boston pero cuyo líder y principal compositor es Brian Amador, natural del norte de
Nuevo México. Su disco de música infantil, El doble de amigos, Twice as Many
Friends,646 contiene 16 canciones bilingües, que alternan la letra en español y en inglés.
Unas palabras de Jim Sagel pueden servir de conclusión para este apartado de la
lírica tradicional nuevomexicana:
Como muchos de los aspectos de la cultura tradicional hispana
(como la lengua española también) la herencia musical del Suroeste está
en peligro de desaparición en las futuras generaciones. Aquí en Nuevo
México y en Viejo Colorado, la conexión cada vez menor con la tierra es,
posiblemente, la mayor amenaza para las viejas tradiciones culturales. La
emigración de las familias que comenzó después de la Segunda Guerra
Mundial continúa ahuyentando a la juventud hacia las ciudades, que
ofrecen más esperanza de prosperidad. 647
al agua para el regadío de sus tierras.
641
http://www.nosotrosmusic.net/root/index.html. Acceso el 13 de enero del 2013.
642
Su tercer disco es epónimo: Nosotros, Nosotros (San José, California: Taj Stone Records,
2003).
643
Severo, Todo de Mí (Albuquerque: Martínez Music Management, 2010).
644
Cultura Fuerte, Duke City, NM (Albuquerque: Strong Music Records, 2009).
645
http://www.solycanto.com/ . Acceso el 13 de enero del 2013.
646
Sol y canto, El doble de amigos, Twice as Many Friends (Cambridge, Massachusetts: Rounder
Records Corp, 2003).
647
Jack Parson & Jim Sagel, 1990, pp 33-34.
Texto original:
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Continúa Sagel diciendo:
Cada vez que muere uno de los ancianos, parte de una melodía más
grande de la cultura desaparece con él o ella, y la mayoría de los músicos,
ni que decir tiene, pertenecen a esas generaciones más viejas. 648

Es muy posible que la tradición de folklore mexicano desaparezca de las bocas de la
gente, como ha pasado con el romancero español, y se conserve, tan sólo, por medio de
músicos que lo recuperen y lo adapten. Parece, sin embargo, que esos músicos no van a
faltar y son ellos los que van a mantener la tradición de cantar en español.

Like many aspects of traditional Hispanic culture – like the Spanish language itself – the
musical heritage of the Southwest is in danger of being lost in future generations. Here in Nuevo
México and Viejo Colorado, the ever-loosening link with the land is, perhaps, the greatest threat
to the old cultural traditions. The out-migration of families that began after World War II
continues to siphon the youth away to the cities, which offer greater hope of prosperity.
648
Jack Parson & Jim Sagel, Straight from the Heart (Albuquerque: University of New Mexico
Press, 1990), p. 33.
Texto original:
Every time one of the ancianos dies, part of a larger melody of the culture expires along
with him or her, and the majority of músicos, it goes without saying, belong to those older
generations.
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6.3. El cine nuevomexicano y la nueva industria cinematográfica en Nuevo México
William Frederick Cody, conocido como Búfalo Bill, probablemente
contribuyó más que nadie a la creación del romántico y glamuroso Salvaje
Oeste, el oeste de indios y vaqueros.649
Don Russell, 1978

La autovía I-70, que une Grand Junction con Denver en el estado de Colorado,
ofrece, posiblemente, unos de los paisajes más hermosos de Estados Unidos. La carretera
corre paralela al río Colorado que, en este tramo, se encuentra atrapado en un valle fértil
y próspero. A mitad de camino, dejamos a la derecha el desvío para las famosas
estaciones de esquí de Aspen y unos quince minutos antes de llegar a Denver,
encontramos un desvío hacia la izquierda que nos lleva, por medio de una carretera
secundaria, al lugar donde está enterrado William Frederick Cody,650 popularmente
conocido como Búfalo Bill.
Cuando Búfalo Bill abandonó la caza de búfalos y su trabajo en el ejército
americano luchando contra los indios, decidió inventarse el salvaje oeste. Empezó
inventándose la expresión “salvaje oeste” y empaquetó en un espectáculo lo que la
memoria colectiva quería recordar de ese momento de la historia estadounidense. Su
espectáculo, Buffalo Bill’s Wild West and Congress of Rough Riders of the World (El
Salvaje Oeste de Búfalo Bill y el congreso de los jinetes aguerridos del mundo), congregó
multitudes durante treinta años (1883-1913) tanto en Estados Unidos como en Europa. El

649

William F. Cody, The Life of Hon. William F. Cody Known as Buffalo Bill. The Famous
Hunter, Scout, and Guide. An Autobiography. Foreword by Don Russell. UNM Press,
Albuquerque, 1978 [1879].
Texto original:
William Frederick Cody, known as Buffalo Bill, probably contributed more than any other
one person to the romanticizing and glamorizing of the Wild West, the West of cowboy and
Indian.
650
http://www.buffalobill.org/. Acceso el 13 de junio del 2013.
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espectáculo no fracasó nunca, pero el negocio de Búfalo Bill sí y tuvo que cerrar por
quiebra en 1913.
Durante el espectáculo, los mejores jinetes del mundo, los más certeros vaqueros
con el fusil y la pistola y los más intrépidos indios del país (incluido Toro Sentado
durante unos años) escenificaban asaltos a caravanas, demostraban sus habilidades a
caballo, encajaban sus balas en los lugares más difíciles y hasta mataban algún búfalo
delante del público que se apiñaba para no perderse ni un solo momento.
Mientras los Estados Unidos reimaginaban un nuevo salvaje oeste en inglés, los
nuevomexicanos lo reconstruían en español. En un español del Siglo de Oro. Ante las
repetidas negativas de Washington a la solicitud de convertir el territorio en estado de la
Unión, los neomexicanos tuvieron que diseñar una realidad que les diera dignidad, que
les diera sofisticación, que los convirtiera en europeos y, por lo tanto, que los hiciera más
blancos que a sus compañeros de estado nativoamericanos y que a sus vecinos del sur
mexicanos. Dejar de ser mexicanos y convertirse en españoles los desmarcaba de los
inmigrantes mexicanos, les permitía reclamar una tierra que sus antepasados habían
conquistado, les hacía herederos de una sociedad desarrollada y los blanqueaba ante la
prensa de Nueva York. Desde 1848 hasta 1912, los nuevomexicanos se dedican a
revolver en su pasado para ser, una vez más, españoles y para convencer al resto de los
Estados Unidos y a sí mismos que ellos no son inferiores. Ellos no son una raza
mezclada.651
Esta recuperación de la imaginería de los conquistadores les daba otra excusa para
seguir hablando español, la lengua con la que se había creado Nuevo México. Esta
651

John M. Nieto-Phillips, The Language of Blood. The Making of Spanish-American Identity in
New Mexico, 1880s-1930s, University of New Mexico Press, Albuquerque, 2004, p. 8.
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imaginería no sólo fue defendida por los nuevomexicanos para conseguir su condición de
estado. A ellos, se unieron los promotores del ferrocarril, a los que les interesaba llenar
sus trenes con turistas curiosos, y a un grupo de hispanófilos que venían del oeste con la
idea romántica de visitar una tierra en la que los nobles indios americanos y los
conquistadores españoles habían vivido en paz durante trescientos años.
Cuando la prensa nuevomexicana y la escuela de jesuitas de Las Vegas parecían
haber encontrado la fórmula perfecta para entrar a formar parte de la Unión en buenas
condiciones, Estados Unidos comenzó el conflicto bélico de la Guerra de Cuba con
España. Una vez más, los periódicos del este ponían en duda la lealtad de los
nuevomexicanos y declaraban que se habían visto ondear banderas españolas en las
poblaciones de Nuevo México en apoyo a la corona española.652 Una vez más, la prensa
nuevomexicana tuvo que repensar la identidad que acababa de crear y explicó que los
nuevomexicanos eran herederos del Imperio español pero ahora eran fieles al gobierno
estadounidense.
Aquí entra en escena, de nuevo, el futuro presidente Theodore Roosevelt. Bajo su
mando, se crean varios escuadrones de caballería con los jinetes más aguerridos del país:
los Rough Riders (en clara alusión al espectáculo de Búfalo Bill). ¿Dónde se encuentran
los jinetes más aguerridos de los Estados Unidos? En Nuevo México. Así los
nuevomexicanos demuestran su lealtad al gobierno estadounidense y consiguen trato de
favor con Roosevelt.653
Así los recuerda el presidente Roosevelt en sus memorias en 1904:

652

John M. Nieto-Phillips, 2004, p. 1.
Véase el documento de vídeo nº 11, “US Infantry Supported by Rough Riders at El Caney,”
del DVD adjunto en el que Edison filma a los rough riders en la batalla de El Caney, en Cuba.
653
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Casi inmediatamente después, la colina fue tomada por las tropas,
tanto por los Rough Riders como por los soldados negros de la Novena
Compañía y algunos de la Primera Compañía. Hubo cierta confusión
inicial y después se discutió sobre quién había tomado la colina antes.
Los primeros estandartes plantados eran aquellos de las tres tropas
nuevomexicanas, la G, la E y la F, de mi regimiento, bajo sus capitanes
Lewellen, Luna y Muller…654

El producto y el nombre que inventó Búfalo Bill, el salvaje oeste, sigue fascinando
al mundo entero y la mayoría de las películas del oeste muestran ese romanticismo que
quiso transmitir Búfalo Bill. Carla Breeze habla de la fascinación que levanta el suroeste
de los Estados Unidos:
El salvaje oeste ha cautivado la imaginación del público
estadounidense desde que las expediciones del gobierno americano
exploraron la zona en el siglo XIX. Al mismo tiempo que el ferrocarril se
apresuraba a través del continente, los viajeros buscaban experimentar el
sublime y maravilloso paisaje, el inmenso Gran Cañón, las agrestes
cordilleras montañosas y los desiertos malva bajo un cielo cobalto. La
intensa luz del sol tenía una calidad elemental.655

El cine, desde su nacimiento, se convirtió en la forma más segura de disfrutar del
salvaje oeste desde la seguridad de nuestras casas. La primera656 fue el film de 1903

654

Theodore Roosevelt, The Man in the Arena. Selected Writings of Theodore Roosevelt. Edited
by Brian M. Thomsen. A Tom Doherty Associates Book, New York, 2003, p. 169.
Texto original:
Almost immediately afterward the hill was covered by the troops, both Rough Riders and
the colored troopers of the Ninth, and some men of the First. There was the usual confusion, and
afterward there was much discussion as to exactly who had been on the hill first. The first
guidons planted there were those of the three New Mexican troops, G, E, and F, of my regiment,
under their Captains, Lewellen, Luna, and Muller…
655
Breeze, Carla, 1990, p. 8.
Texto original:
The Wild West has rustled the imagination of the American public since nineteenth-century
U.S. government expeditions explored the region. As train tracks raced across the continent,
travelers sought to experience the sublime and awesome landscape, the immense Grand Canyon,
rugged mountain ranges, and mauve deserts under a cobalt sky. The intense sunlight had an
elemental quality.
656
Podemos encontrar una lista bastante exhaustiva de todas las películas filmadas en Nuevo
México y publicadas entre los años 1898 y 1988 en:
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titulado El gran asalto al tren,657 con una duración de 12 minutos. Esta película fue
rodada en Nueva Jersey pero tan pronto como las películas del oeste empezaron a
filmarse fuera de los estudios de cine (años 30), muchas fueron rodadas y estaban
ambientadas en Nuevo México: The Santa Fe Trail (1923),658 Billy the Kid (1930),659
King of the Pecos (1936)660 o Billy the Kid Returns (1938)661 son algunos ejemplos.
Todas ellas ayudaron a configurar ese nuevo Olimpo con el que se crió una
generación de ciudadanos de todo el mundo, con todos sus héroes, sus dioses, sus mitos,
sus leyendas, la lucha por el agua entre ganaderos y granjeros, las cercas de espino, los
revólveres de cuatro y seis balas, los sombreros, el polvo del desierto, las señales de
humo, los pactos con los indios, los tambores de guerra y las pipas de la paz, las danzas
alrededor del tótem, el río Grande y el río Pecos, etc.
Toda esta imaginería, propiamente anglosajona, venía superpuesta sobre la que, a su
vez, habían superpuesto los españoles sobre la que habían establecido originalmente las
culturas de los indios pueblo. No podemos olvidar que la primera película que se
conserva de Nuevo México es del propio Edison en 1898, el mismo año que se crea el
cine. Se trata de la salida de la escuela para nativoamericanos en el pueblo de Isleta.662 Se
trata de una historia bien distinta pues no fue una elección baladí. La educación de los
Jerry L. Williams, ‘Movies made in New Mexico,’ en ed. Jerry L. Williams, New Mexico in
Maps, segunda edición (Albuquerque: University of New Mexico Press, 1986), pp. 351-352.
Para obtener una lista más parcial de las películas y series filmadas en los últimos años,
véase la entrevista digital en dos partes a Tek J. Smith, en el blog de El País:
http://blogs.elpais.com/bulevares-perifericos/2013/05/charlando-con-tek-j-smith-sobrebreaking-bad.html. Acceso el 19 de mayo de 2013.
657
The Great Train Robbery, producida por Edwin S. Porter (EEUU: Edison Manufacturing
Company, 1903).
658
The Santa Fe Trail, dirigida por Ashton Dearholt y Robert Dillon (EEUU,1923).
659
Billy the Kid, dirigida por King Vidor (EEUU, 1930).
660
King of the Pecos, dirigida por Joseph Kane (EEUU, 1936).
661
Billy the Kid Returns, dirigida por Joseph Kane (EEUU, 1938).
662
Documento de vídeo nº 12, ‘Indian Day School’ del DVD adjunto a este trabajo.
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indios en las escuelas formaba parte de esa tendencia de finales del siglo XIX que tenía
como lema Kill the Indian, Save the Man (mata al indio y salva al hombre que lleva
dentro)663 que bien se ilustra con las dos fotos de Tom Torlino.664
Es interesante descubrir y distinguir cada una de esas capas de imaginería que
conforman el suroeste de los Estados Unidos y, más específicamente, el estado de Nuevo
México. Es cierto que, de tiempo en tiempo, el gobernador del estado, para llamar la
atención o para desviarla, utilizará la imaginería anglosajona y anunciará que está
meditando el posible perdón póstumo para Billy el niño.665 Pero es mucho más cierto que,
conforme nos vamos acercando a Nuevo México y nos imbuimos en él, esta imaginería
anglosajona prácticamente desaparece, para dejar paso a la dominante imaginería
hispana. Y, de la misma forma, en el momento en el que nos adentramos en uno de los
indios pueblo, esta imaginería hispana se disipa para dar protagonismo a la imaginería
nativo americana.666
El viajero en Nuevo México se sorprende de cómo esa imaginería anglosajona de la
conquista y la doma del Salvaje Oeste es más visible desde fuera que desde dentro. No en
vano, ya en el siglo XIX, la prensa en español se encargó de combatir la idea de que los
anglosajones eran los salvadores y educadores de esas tierras y fue el momento en el que
empezaron a hacerlo usando el argumento de que ellos eran herederos de una civilización

663

Aurora Bosch, 2011, p. 356.
Documentos nº 9 y nº 10 del DVD adjunto a este trabajo.
665
Véase el artículo de periódico del Huffpost Denver del 16 de diciembre de 2010, por poner un
ejemplo: http://www.huffingtonpost.com/2010/12/16/billy-the-kid-pardon-bill-richardson-newmexico_n_798015.html. Acceso el 13 de enero de 2013.
666
Recomendamos el visionado del documental Reel Injun (El título es un juego de palabras y
podría significar ‘el verdadero indio’ o ‘indio de película’). En esta cinta, se analiza cómo ha sido
retratado el nativo americano en el cine desde los comienzos de esta industria hasta nuestros días.
Reel Injun, dirigida por Neil Diamond, Catherine Bainbridge y Jeremiah Hayes (Canadá:
distribuida por Domino Film, 2009).
664
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con más alcurnia que la anglosajona.667 Todo esto se veía todavía reflejado a finales de
los años 1930 y comienzos de los 1940. En estos años, la administración del presidente
Franklin D. Roosevelt patrocinó un proyecto a nivel nacional que se denominó Federal
Writers’ Project (Proyecto Federal de escritores). Esta iniciativa era parte de un proyecto
mucho más grande que se conocía como Work’s Project Administration (Oficina de
proyectos de trabajo), más conocido por las siglas WPA. A través del programa WPA, el
gobierno contrató a escritores de todo Estados Unidos para entrevistar a la gente de sus
estados y recolectar las leyendas, costumbres, historias tradicionales y folklore. El
objetivo último era juntar todos esos documentos en Washington e intentar mostrar al
público un producto unificado y unificador del país.668 Los resultados de estas encuestas
en Nuevo México no reflejaban la imagen estadounidense y angloparlante de la frontera
que se había creado en los periódicos de Nueva York. La mayoría de las entrevistas en
Nuevo México se tuvieron que hacer en español y las tradiciones, folklore e historias
recogidas reflejaban todavía una cultura hispana.
Tey Diana Rebolledo concluye así su artículo:
Cuando leemos hoy en día las historias del proyecto WPA de
Nuevo México, los textos pueden parecer repetitivos. Sin embargo, esta
realidad cotidiana de vidas reales que se rebela contra las narrativas que
romantizaban a los hispanos y a los indios del Suroeste de los Estados
Unidos es la verdadera espina dorsal de la resistencia a ese intento de
borrar esa parte de la historia. Las narrativas de la WPA luchan ellas
mismas contra el esencialismo dando voz a las luchas diarias, a la
ingenuidad, a la creatividad y a la vida de la comunidad. Muestran
violencia y risas, crueldad e injusticias, racismo y recelo contra los
anglos, y temor y crueldad hacia los nativoamericanos. Representan la
transición hacia un mundo más moderno y hacia la competición entre los
667

Francisco Moreno Fernández, “Caracterización del español patrimonial,” en Humberto López
Morales coordinador, Enciclopedia del español en los Estados Unidos, Instituto Cervantes y
Editorial Santillana, España, 2009, p. 187.
668
Tey Diana Rebolledo, “Finding the Voice: The Nuevomexicano Cuentos of the WPA,” en
Kenya Dworkin y Méndez & Agnes Lugo-Ortiz, ed., Recovering the U.S. Hispanic Literary
Heritage, Volumen V, Arte Público Press, Houston, 2006, pp.109-120.
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católicos y los presbiterianos. Nada de esto está escrito en las narrativas
anglófilas. Si a los poderes existentes en Washington no les hubieran
disgustado las narrativas caóticas, las largas descripciones intrincadas, el
lenguaje arcaizante y la naturaleza cotidiana de las narrativas, éstas no
habrían llegado hasta nuestros días. Las habrían transformado,
metamorfoseado y eliminado. Estas historias de la WPA son narrativas
resistentes al olvido y a través de ellas, podemos enseñar a nuestros
estudiantes una historia cultural que se presenta a sí misma de una forma
totalmente original.669

En 1949, llegó el Coyote y el Correcaminos (Wile E. Coyote and the Road Runner),
con esos paisajes desérticos, con esas mesas de precipitada caída libre. Los famosos
personajes de la Warner Brothers creados por Chuck Jones son también parte de la
imaginería colectiva de muchos habitantes del planeta.
En 1959, tuvimos la oportunidad de ver otra parte bien distinta del estado. Se trata
de las cuevas de Carlsbad, al sureste de Nuevo México, que se convirtieron en el
escenario de Viaje al centro de la tierra.670 Estas cavernas son unas de las superficies
subterráneas más extensas del mundo, con restaurantes, baños públicos y tiendas de
souvenirs en el interior.

669

Tey Diana Rebolledo, “Finding the Voice: The Nuevomexicano Cuentos of the WPA,” en ed.
Kenya Dworkin y Méndez & Agnes Lugo-Ortiz, Recovering the U.S. Hispanic Literary Heritage,
Volumen V (Houston: Arte Público Press, 2006), pp.109-120 (p. 119).
Texto original:
Today, when reading these stories from the New Mexico WPA, the texts may seem
repetitive. Yet it is indeed just this very quotidian, everyday reality of real lives against the master
narratives that romanticized the hispanos/indios of the Southwest that form the backbone of the
resistance to that erasure. The WPA narratives themselves struggle against this essentialism
giving voice to the everyday struggles, ingenuity, creativity and life of the community. They
show violence and laughter, cruelty and injustice, racism and suspicion against Anglos, and fear
of and cruelty to Native Americans. They represent the transition into a more modern world and
inter-religious strife between Catholics and Presbyterians. None of this is inscribed in the Anglo
narratives. If the powers that be in Washington had not so disapproved of the chaotic narratives,
the long intricate descriptions, the archaic language, and the everyday nature of the narratives, we
would not have these narratives today. They would have been transformed, metamorphosed and
disappeared. These stories of the WPA are resistant narratives to erasure and through them we
can teach our students a cultural history that fashions itself in its own unique way.
670
Journey to the Center of the Earth, dirigida por Henry Levin (EEUU: distribuida por 20th
Century Fox, 1959).
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En 1962, Kirk Douglas protagonizó junto a Walter Matthau, Los valientes andan
solos,671 una excelente película sobre el final de la frontera y de los vaqueros solitarios.
La película, rodada en su mayor parte en Albuquerque, muestra una ciudad todavía muy
rural pero en la que parece que ya no hay sitio para un vaquero que todavía intenta
establecer sus propias reglas en la vida. El guión está firmado por Dalton Trumbo y el
largometraje está dirigido por David Miller. El protagonista encarna ese estilo de vida a
punto de desaparecer. En 1966, Alfredo Jiménez Núñez, comenta algo similar sobre la
cultura tradicional hispana de Nuevo México, que tiende a desaparecer en las ciudades ya
que su esencia es básicamente rural:
…la situación ha cambiado mucho en lugares como Albuquerque,
ciudad ya eminentemente anglo donde el hispano deja en gran parte de
serlo (no importa cuántos sean en número) porque su cultura y sociedad
son fruto de un medio exclusivamente rural que no puede trasplantarse a
un gran centro urbano sin perder su propia esencia.672

A partir de 1968,673 el gobernador de Nuevo México se dio cuenta de todas las
posibilidades que tenía Nuevo México de convertirse en el lugar ideal para que los
estudios de Hollywood se animaran a filmar en el estado. Los siguientes gobernadores
han continuado con diversas iniciativas que han facilitado que esto siga ocurriendo hasta
en 2013. La cercanía con California, los precios muchos más baratos que ofrece Nuevo

671

Los valientes andan solos (Lonely Are the Brave), dirigida por David Miller (EEUU: Joel
Productions, y distribuida por Universal Pictures 1962).
672
Alfredo Jiménez Núñez, “La cultura española en el Norte de Nuevo México,” separata de
Anales de la Universidad Hispalense. Volumen XXVI, Universidad Hispalense de Sevilla,
Sevilla, 1966, pp. 18-19.
Este fenómeno no era desconocido en España en esos años en los que la población
numerosamente rural inmigrada en las ciudades veía cómo sus costumbres comenzaban a diluirse
en la gran urbe.
673
Jerry L. Williams, “Movies made in New Mexico,” en ed. Jerry L. Williams, New Mexico in
Maps, segunda edición, University of New Mexico Press, Albuquerque, 1986, p. 351.
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México y los incentivos económicos del gobierno nuevomexicano para la industria
cinematográfica han sido las claves para que esto ocurra.
En 1982, la cadena educativa de televisión pública Public Broadcasting Service
(PBS),674 dentro de su serie de telefilms American Playhouse, produjo y emitió el
largometraje The Ballad of Gregorio Cortez.675 La película tiene un buen número de
datos de interés, ya que estuvieron involucradas numerosos e importantes artistas del
mundo hispanounidense: estaba basada en una obra de Américo Paredes; de hecho, había
comenzado siendo su tesis doctoral y acabó siendo publicada con el título de With His
Pistol in His Hand (Con su pistola en la mano); había sido adaptada a un guion
cinematográfico por el escritor Víctor Villaseñor y estaba interpretada y, en parte,
producida por el mismísimo Edward James Olmos. The Ballad of Gregorio Cortez estaba
inspirada en la historia real de su protagonista, un mexicano americano que vivía en la
población de Gonzales, Texas, y que en 1901 sufrió la persecución por parte de los Texas
Rangers (la policía del estado) debido a un malentendido lingüístico entre el español y el
inglés: el ranger que interpretaba para el sheriff confundió, entre otras cosas, entre
“yegua” y “caballo” en un caso de robo de caballos. Prácticamente toda la película fue
rodada en el norte de Nuevo México y supuso un ejemplo atípico de película del oeste,
más dentro de la temática del spaghetti western, más preocupado por temas de justicia

674

Esta misma cadena de televisión produjo un documental de seis horas de duración titulado
Latino Americans, que comenzó a emitirse por vez primera en el otoño de 2013.
Latino Americans, Adriana Bosch, productora de la serie, (EEUU, producida y emitida
por primera vez en PBS, 2013)
675
The Ballad of Gregorio Cortez, dirigida por Robert M. Young (EEUU, Embassy Pictures, The
National Endowment for the Humanities y Olmos Productions, 1982).
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social, que del western clásico estadounidense, más interesado en la exaltación de la
caballería y las incipientes fuerzas del orden estadounidenses.676
En 1988, Robert Redford decidió dirigir la segunda película de su carrera como
director en Nuevo México: Un lugar llamado Milagro,677 cuya temática es puramente
nuevomexicana (el conflicto por el agua de riego para los campos) y algunas frases de
español salpican el inglés de la película (basada en la novela homónima de John
Nichols).678 A pesar de que la localidad de Milagro existe en Nuevo México (cerca de
Santa Rosa, al este del estado), la película fue rodada en las localidades de Truchas y
Trampas, al norte de Santa Fe. El famoso actor y director llegó a negociar para que una
extensión de su festival de cine de Sundance (una escuela taller de cine) tenga lugar en
Nuevo México. Además, apoya y participa en el Albuquerque Film and Media
Experience

(Experiencia

cinematográfica

y

de

medios

de

comunicación

de

Albuquerque).679
Hollywood también se ha dado cuenta de que la luz del estado es propicia para
filmar, además de ser un lugar mucho más barato para realizar grandes producciones. Se
han filmado en Nuevo México la última parte de Indiana Jones,680 la última parte de
Terminator,681 Pozos de ambición,682 No es país para viejos,683 Crazy Heart,684 Alicia en
676

Ignacio Ramonet, La golosina visual, Debate, Madrid, 2000 [1985].
The Milagro Beanfield War, dirigida por Robert Redford (EEUU, distribuida por Universal
Pictures, 1988).
678
John Nichols, The Milagro Beanfield War (Nueva York: Henry Holt and Company, 1994
[1974]). El norte de Nuevo México y la palabra milagro se repiten en una novela reciente escrita
en inglés cuya protagonista es una muchacha apache jicarilla: Melanie Sumner, The Ghost of
Milagro Creek (Chapel Hill, North Carolina: Algonquin Books of Chapel Hill, 2010).
679
http://abqfilmexperience.com/. Acceso el 24 de septiembre de 2013.
680
Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, dirigida por Steven Spielberg (EEUU:
distribuida por Paramount Pictures, 2008).
681
Terminator Salvation, dirigida por McG (EEUU: distribuida por Warner Bros y Columbia
Pictures, 2009).
682
There will Be Blood, dirigida por Paul Thomas Anderson (EEUU: distribuida por Paramount
677
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el país de las maravillas,685 de Tim Burton, El hombre de hierro 2,686 Salidos de
cuentas,687 la nueva versión de Valor de ley,688 Thor,689 Linterna verde690 y Cowboys &
Aliens.691 Algunas películas del oeste siguen filmándose en Nuevo México también,
como Appaloosa692 o Jerónimo.693 Y el ciudadano medio de Frank Capra que se enfrenta
al gobierno de Washington ya no sale de Indiana, de Ohio o de Kansas sino que sale de
un pueblecito pequeño de Nuevo México como es el caso de Swing Vote,694 una de las
últimas películas de Kevin Costner. Dentro del cine independiente, tenemos Tortilla
Heaven,695 que cuenta la historia de una leyenda popular hispana en la que aparece la cara
de Jesucristo plasmada en una tortilla de maíz, Spoken Word,696 que trata la figura del

Vantage y Miramax Films 2007).
683
No Country For Old Men, dirigida por Ethan y Joel Cohen (EEUU: distribuida por Paramount
Vantage y Miramax Films, 2007).
684
Crazy Heart, dirigida por Scott Cooper (EEUU: distribuida por Fox Searchlight Pictures
2009).
685
Alice in Wonderland, dirigida por Tim Burton (EEUU: distribuida por Walt Disney Pictures,
2010).
686
Iron Man 2, dirigida por Jon Favreau (EEUU: producida por Paramount Pictures y Marvel
Entertainment, 2010).
687
Due Date, dirigida por Todd Phillips (EEUU: distribuida por Warner Bros. Pictures, 2010).
688
True Grit, dirigida por Ethan & Joel Coen (EEUU: distribuida por Paramount Pictures, 2010).
689
Thor, dirigida por Kenneth Branagh, (EEUU, producida por Marvel Studios y distribuida por
Paramount Pictures, 2011).
690
Green Lantern, dirigida por Martin Campbell (EEUU: producida por Warner Bros. Pictures,
2010)
691
Cowboys & Aliens, dirigida por Jon Favreau (EEUU: producida por Universal Pictures y
Dreamworks SKG, 2011).
692
Appaloosa, dirigida por Ed Harris (EEUU, distribuida por New Line Cinema, 2008).
693
Geronimo: An American Legend, dirigida por Walter Hill (EEUU: distribuida por Columbia
Pictures Corporation, 1993).
694
Swing Vote, dirigida por Joshua Michael Stern (EEUU: distribuida por Touchstone Pictures,
2008).
695
Tortilla Heaven, dirigida por Judy Hecht Dumontet (EEUU: distribuida por Anchor Bay
Entertainment, 2007). http://www.tortillaheaventhemovie.com/ Acceso el 13 de enero del 2013.
696
Spoken Word, dirigida por Víctor Núñez (EEUU: producida por Luminaria Films, 2009).
336

El Bilingüismo en Nuevo México

poeta nuevomexicano Joe Ray Sandoval, y Bless Me Ultima, la versión cinematográfica
de la novela de Rudolfo Anaya.697
Además, se están filmando tres series de televisión, Crash,698 que, a pesar de estar
filmada en la Tierra Encantada, está ambientada en Los Ángeles, Al descubierto (In Plain
Sight)699 y Breaking Bad,700 filmada y ambientada en Albuquerque y alrededores.
Todas estas películas son en inglés pero, en la mayoría se transpira ese bilingüismo,
esos aspectos multiculturales, que ya hemos mencionado a la hora de hablar de las artes
plásticas y de los que hemos venido hablando a lo largo de todo este trabajo.

697

Bless Me Ultima, dirigida por Carl Franklin (EEUU: producida por Gran Vía Productions,
Monarch Pictures, Monkey Hill Films y Tenaja Productions, 2011).
698
Crash, producida por Glen Mazzara (EEUU: emitida por primera vez en Starz, 2008).
699
In Plain Sight, creada por David Maples (EEUU: emitida por primera vez en AMC, 2008).
700
Breaking Bad, producida por Vince Gilligan (EEUU, emitida por primera vez en USA
Network 2008).
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7. Conclusiones
Ningún cálculo basado en las experiencias vividas en otros lugares
funciona en Nuevo México.701
Lew Wallace, gobernador de Nuevo México, 1878-1881

El objetivo principal de esta tesis ha sido analizar un territorio y su historia y
estudiar su sociedad presente para entender mejor su situación bilingüe. Nuevo México
no se puede entender fuera del mundo que le rodea y fuera de la nación, Estados Unidos,
a la que pertenece.
Aunque los Estados Unidos no tienen una lengua oficial, el inglés se ha convertido
en la lengua nacional de la Unión. Nuevo México ha sido el único estado en el que una
clase gobernante y su pueblo han mantenido otro idioma, el español, además del inglés.
La aparente homogeneidad de los Estados Unidos se va diluyendo en el momento en
el que nos ponemos a estudiar cada uno de los estados por separado. Todos los estados
tienen muchas diferencias interesantes que aportar al rompecabezas estadounidense.
Nuevo México no es una excepción. Todo lo contrario: es muy posible que Nuevo
México suponga el extremo opuesto a la homogeneidad aparente. Porque desde el primer
momento en que estudiamos, visitamos y vivimos en Nuevo México, percibimos la
diferencia, la heterogeneidad y la pluralidad.
A pesar de tener unas circunstancias históricas, sociales, políticas y económicas muy
características, Nuevo México forma parte de una gran nación, los Estados Unidos y, por
701

Citado por Thomas E. Chávez, 2002, p. 125.
Texto original:
“Every calculation based on experience elsewhere, fails in New Mexico.”
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lo tanto, esta tesis doctoral analiza, primeramente, la situación del bilingüismo en toda la
Unión. La lengua inglesa se fue y se ha ido imponiendo al resto de las lenguas habladas
por los inmigrantes y por aquellos pueblos que habían llegado antes que los primeros
peregrinos británicos (los nativos americanos y los primeros colonos españoles). El resto
de las lenguas fue perdiéndose o relegándose en gran medida a ambientes familiares o
ceremoniales en todos los Estados Unidos. Nuevo México supuso una excepción. Aunque
en todo Estados Unidos el inglés acabó imponiéndose plenamente, en Nuevo México, la
clase política dirigente y la población del estado siguieron conservando la lengua
española.
Así pues, en el siglo XXI, todas las fuerzas que convergen en Nuevo México para
que el estado siga siendo bilingüe, plurilingüe y multicultural, empujan más fuerte que
nunca. A pesar de que el estado no tiene una lengua oficial de iure, el inglés y el español
son las dos lenguas oficiales de facto; el navajo y el apache son lenguas oficiales en sus
respectivas reservas, al igual que las distintas variedades del zuñi, el kerés, el tigua, el
towa y el tehua son oficiales en los 19 pueblos de Nuevo México.
Al mismo tiempo, el inglés se encuentra en la situación más favorable de la historia
del estado y, siendo la lengua de prestigio, su poder e influencia no dejarán de crecer.
Pero, como señala Christine Kenneally sobre la situación del inglés en el mundo:
Pero, a pesar de su predominio evidente, eso no significa que el
inglés vaya a ser siempre la lengua del mundo más hablada. Los expertos
hasta dudan de que el inglés vaya a ser la lengua más importante del
futuro más cercano.702

702

Christine Kenneally, The First Word: The Search for the Origins of Language, Penguin, USA,
2007, p. 287.
Texto original:
But even its commanding dominance doesn’t mean English will always be the world’s most
spoken language, and experts even doubt that it will be the chief language of the near future.
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Uno de los aspectos de interés científico que aporta esta tesis es la exposición de los
resultados de una encuesta bilingüe en el capítulo 3, Nuevo México como sociedad
bilingüe. La encuesta se llevó a cabo entre un sector de la población relacionado con la
educación y el bilingüismo y sus resultados son similares a los datos que ofrece el censo
del año 2000 sobre este tema a través de su documento “Language Use and English and
English Speaking Ability 2000”703 (lengua hablada y competencia hablada en inglés
2000) y de un documento posterior, emitido, también, por la oficina del Censo de los
Estados Unidos y titulado “Language Use in the United States: 2007”704 (Lenguas
habladas en los Estados Unidos: 2007).
Los resultados expuestos en el capítulo arriba mencionado muestran que el inglés se
habla de manera generalizada en todo Nuevo México a la vez que un porcentaje de la
población que roza el 50% habla, además, español y un porcentaje muy alto de los
nativos americanos hablan, además, una de las lenguas autóctonas de Nuevo México.
Estos datos demuestran que Nuevo México es un estado plurilingüe en el que el inglés y
el español están ampliamente extendidos.
Esta tesis evidencia también que mantener la heterogeneidad lingüística, cultural y
demográfica ha supuesto una lucha constante para el pueblo nuevomexicano. Es posible
que esto haya ocurrido porque nunca se ha dado en Nuevo México una situación en la
que la supremacía de un grupo se haya podido imponer al resto de los grupos. Ha sido

703

Documento de texto nº 5 del DVD adjunto a este trabajo, “Language Use and English
Speaking Ability: 2000,” del Censo del año 2000 que se también puede encontrarse en la
siguiente página web: http://www.census.gov/prod/2003pubs/c2kbr-29.pdf . Acceso el 21 de
enero del 2013
704
Documento de texto nº 2, “Language Use in the United States: 2007,” del DVD adjunto a este
trabajo. Puede encontrarse también en la página web del Censo de los Estados Unidos,
documento, acceso el 21 de enero del 2013:
http://www.census.gov/hhes/socdemo/language/data/acs/ACS-12.pdf
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Nuevo México siempre un territorio de minorías poderosas. Al contrario de lo que
sucedió en México con el náhuatl, a la llegada de los españoles a Nuevo México, en el
territorio no había una lengua franca. Los habitantes de la región hablaban diversas
lenguas y en los momentos de intercambio económico, unos y otros debían aprender
algunas lenguas de los otros pueblos. Ninguno de los pueblos había sido lo
suficientemente poderoso para someter al resto de sus vecinos.
Los españoles intentaron imponer, al principio, su lengua y su cultura pero pronto
descubrieron que debían aceptar ese ambiente plurilingüe y multicultural. Ese intento de
imposición les costó una revolución por parte de los indios pueblo que obligó a los
españoles a replegarse al sur del estado y éstos tuvieron que repensar una segunda
conquista mucho más conciliadora con todas las lenguas y culturas. No sólo eso, incluso
dentro de la colonización española, el poder civil y el poder religioso se presentaron más
igualados que en otra partes del imperio.
Durante el siglo XVIII, los españoles y los indios pueblo debieron aliarse para
defenderse de los navajos y los yutas. El duelo entre los apaches y los españoles tuvo que
terminar, también en tablas; lo mismo acabaría ocurriendo con los comanches.
Con la anexión del territorio a los Estados Unidos en 1848, los nativos americanos y
los hispanos atravesaron diversos momentos difíciles para conservar y mantener sus
culturas y sus lenguas. Theodore Roosevelt explica con claridad las diferencias entre las
conquistas españolas e inglesas del Nuevo Mundo:
Es de vital importancia recordar que las conquistas inglesa y
española de América difirieron la una de la otra tanto como las conquistas
originales que dieron lugar al nacimiento de la nación española e inglesa.
Los ingleses habían exterminado o asimilado a los celtas de Gran Bretaña
y repitieron sustancialmente ese proceso con los indios americanos;
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aunque, por supuesto, en América, hubo poca, en lugar de mucha,
asimilación de la población.705

Los recién llegados desde el este, los anglos, llevaron a cabo un proceso de
homogeneización exhaustiva a lo largo de todos los territorios que se iban anexionando.
Fue relativamente fácil a la hora de tomar las tierras que habían pertenecido a los nativos
americanos y a las que habían pertenecido a España y, posteriormente, a México en todo
el suroeste de los Estados Unidos. Sólo un territorio hizo frente de tal modo que
consiguieron mantener sus idiomas y costumbres hasta el siglo XXI. Ese territorio fue
Nuevo México. No fue casualidad el hecho de que la mayor concentración de hispanos se
diese en ese territorio. Hacían falta muchísimos más anglos para que éstos se convirtieran
en la mayoría del estado como pronto hicieron en California o en Texas, donde el número
de habitantes hispanos era mucho menor.
Es muy posible que el hecho de que en Nuevo México no se encontrara tanto oro
como en California o el hecho de que gran parte del territorio era yermo para el cultivo
jugaran un papel importante. Sin embargo, los recién llegados del este intentaron tomar el
control como lo hicieron en el resto de los territorios. Para ello, utilizaron todos los
métodos posibles, tanto siguiendo nuevos sistemas legales y de propiedad como
denostando a la población local, a sus lenguas y a sus culturas y acudiendo a la
discriminación racial sobre los habitantes de Nuevo México.

705

Theodore Roosevelt, The Man in the Arena. Selected Writings of Theodore Roosevelt. Edited
by Brian M. Thomsen (New York: A Tom Doherty Associates Book, 2003), p. 27.
Texto original:
It is of vital importance to remember that the English and Spanish conquests in America
differed from each other very much as did the original conquests which gave rise to the English
and Spanish Nations. The English had exterminated or assimilated the Celts of Britain, and they
substantially repeated the process with the Indians of America; although of course in America
there was little, instead of very much, assimilation.
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El discurso del General William T. Sherman en Santa Fe, el 28 de octubre de 1880
es un buen reflejo de todo este proceso:
Vosotros los nuevomexicanos debéis mejorar vuestra tierra y
desarrollar los vastos recursos de vuestro territorio, o la nueva raza
vendrá y os desplazará. Espero y rezo para que la próxima vez que venga
por aquí me encuentre con la vieja raza de mexicanos, que nos
encontramos aquí desde hace mucho tiempo, haya mejorado, haya sido
llevada a un grado más alto de mejora y cultivo. Si esto no ocurre, serán
desplazados, no por la fuerza, la injusticia y la violencia, sino por una
raza mejor y superior que desarrollará los recursos del territorio. Nuevo
México tiene bastante mala reputación en todo el mundo; Yo mismo he
dicho cosas bastante duras sobre Nuevo México; No tengo malos
sentimientos contra sus gentes. La gente se sienta aquí y refunfuña y
come ajo.
Debéis libraros de vuestros burros y vuestras cabras: espero que
dentro de diez años no queden casas de adobe en todo el Territorio.
Quiero ver que aprendéis a hacer vuestras casas con ladrillo y con
techados inclinados. A los yanquis no les gustan los tejados planos, ni
tampoco los tejados de tierra.706

Gran parte de ese desplazamiento se llevó a cabo y los “yanquis” consiguieron
alienar a los habitantes de Nuevo México hasta tal punto que les hicieron sentirse
extranjeros en sus propias tierras:
Lo normal es que me pregunten ‘¿Y tú de dónde eres?’ La
pregunta presupone que no soy de aquí, que nosotros, la población indo
hispana de los Estados Unidos, no somos parte de la comunidad
imaginada de los Estados Unidos.707
706

Citado en Thomas E. Chávez, An Illustrated History of New Mexico (Albuquerque: University
of New Mexico Press, 2002 [1992]), p. 125.
Texto original:
You (New Mexicans) must improve your land and develop the vast resources of your
country, or the new race will come in here and displace you. I hope and pray that the next time I
come here I shall surely find the old race of Mexicans that we found here long, long ago in the
past, improved – brought to a higher degree of improvement and cultivation. Without that they
will be displaced, not by force, injustice and violence, but by a better, stronger higher race, that
will develop the resources of the country. New Mexico has a pretty hard name all over the world;
I have said some pretty hard things of New Mexico; I have no feeling against the people. The
people sit here and growl and eat garlic.
You must… get rid of your burros and goats: I hope ten years hence there won’t be an adobe
house in the Territory. I want to see you learn to make them of brick, with slanting roofs. Yankees
don’t like flat roofs, nor roofs of dirt.
707
Arturo Madrid, In the Country of Empty Crosses. The Story of a Hispano Protestant Family in
Catholic New Mexico (San Antonio: Trinity University Press, 2012), p. 2.
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Sin embargo, el cúmulo de población indo hispana en el estado, la larga tradición de
autogobierno de la que presumían los indios pueblo708 y la larga tradición de autogobierno
de los hispanos a través de las instituciones españolas, primero, y mexicanas, después,
consiguieron hacer frente a la conquista yanqui que venía del este.
Hemos repasado la lucha legal y extralegal entre unos pueblos y otros para mantener
y conservar sus lenguas y costumbres. Para muchos nuevomexicanos, el idioma y la
cultura que éste trae consigo se convierten en un tema importante a la hora de conservar
una identidad como pueblo:
No importa, mano. Hablamos los idiomas
Que aprendemos en casa, en la escuela. Español, inglés,
Tigua, tehua, towa. No importa.
Con tal de saber quién eres.
Con tal de saber tu propia lengua.709

El patriotismo es uno de los argumentos utilizados con más frecuencia por las
organizaciones defensoras del English Only (Sólo inglés) contra el uso de una lengua que
no sea la inglesa. Uno no es un buen patriota si no habla inglés. El argumento fue ya

Texto original:
My normal experience is to be asked, ‘And where are you from?’ The question presupposes
that I am not from here, that we – the Indo-Hispano population of the United States- are not part
of the imagined community of the United States.
708
En el documental Canes of Power, se muestra cómo los indios Pueblo recibieron cierto trato
de favor con respecto a muchos otros pueblos indios por el mero hecho de no ser nómadas,
cuestión que traía muchos problemas a la administración de Washington, y por demostrar formas
de autogobierno afines y compatibles con los sistemas de leyes que traían los anglos del este.
Canes of Power, producida por Pam Pierce and Nick Durrie (Santa Fe: Silver Bullet
Productions, 2012).
709
Mares, Ernest Anthony “Tony”, Astonishing Light. Conversations I Never Had With Patrociño
Barela (Albuquerque: University of New Mexico Press, 2010), p. 27.
Texto original:
No importa, mano. We speak the languages
We learn at home, at school. Español, inglés,
Tiwa, tewa, towa. Makes no difference.
As long as you know who you are.
As long as you know your own language.
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utilizado contra los nuevomexicanos en el siglo XIX. Ya entonces, los nuevomexicanos
tenían una respuesta adecuada para ese argumento. Podemos leerla en la declaración de
Manuel C. de Baca en 1899:
La situación y el ambiente de Nuevo México son peculiares. Las
necesidades y las voluntades de su gente difieren en muchos aspectos de
aquellos provenientes de otros sectores del país. Esto es particularmente
cierto en lo relacionado con las demandas por el conocimiento de la
lengua española. Los argumentos y declamaciones de los teóricos en lo
que se refiere al patriotismo, que defienden el uso exclusivo del inglés
tienen poco peso cuando se sitúan al lado del hecho de que el mundo
moderno pide urgentemente que los muchachos y muchachas jóvenes
sean competentes en el uso fluido del inglés y del español.710

Esa lucha constante para defender las lenguas y las costumbres nuevomexicanas
estuvo, sin embargo, a punto de ser perdida después de la Segunda Guerra Mundial. El
conflicto bélico trajo consigo un gran retroceso para el español y para las lenguas nativo
americanas en Nuevo México. Muchos de los jóvenes nuevomexicanos que fueron a la
guerra ya no volvieron a Nuevo México o, si lo hicieron, ya no volvieron a sus pequeñas
comunidades rurales, sino que se instalaron en las ciudades. Nuevo México vivió su
primera verdadera revolución industrial y, con ella, la concentración de la población en
las ciudades. En torno a 1970 ya no quedaban poblaciones en Nuevo México en las que
sólo se hablara el español. Lo mismo ocurría con las lenguas nativo americanas. Ya
quedaban pocos hablantes monolingües en esas lenguas.

710

Citado en Erlinda Gonzales-Berry & David R, Maciel, The Contested Homeland
(Albuquerque: University of New Mexico Press, 2000), p. 171.
Texto original:
The situation and environment of New Mexico is peculiar. The wants and needs of her
people differ in some respects from those of other sections of our country. This is particularly true
concerning the necessary demands for knowledge of the Spanish language. The arguments and
declamations of theorists concerning patriotism manifested by an exclusive use of the English
language have little weight when placed beside the fact that a busy world is making an urgent and
increasing demand for young men and young women competent to use fluently both English and
Spanish.
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El sistema educativo hasta esos años no había favorecido en absoluto la
conservación de las lenguas autóctonas y los padres educaban a sus hijos para que
aprendieran bien inglés en detrimento de su lengua materna. El inglés era la lengua del
éxito. Podemos hablar de una, casi dos generaciones, de nuevomexicanos que
abandonarían el español casi por completo.
El español se mantuvo en Nuevo México gracias a las viejas generaciones, gracias a
su cercanía a México y, gracias, sobre todo, a la llegada masiva de un buen número de
inmigrantes hispanohablantes. En ese sentido, Nuevo México, con la salvedad de su
tradición hispana, se convertía en uno más de los estados de la Unión donde el español
cobraba un auge manifiesto debido a la inmigración. Desde ese momento, el español no
no ha ido en receso, sino que no ha dejado de crecer en el estado y ha experimentado una
revitalización sin precedentes.
Aún con todo, con respecto a la lengua española, las previsiones de futuro son
contradictorias. Por un lado están los números crecientes de población hispana:
Todo está en los números: 50,5 millones de hispanos, un 43% de
incremento de población en 10 años. Una de cada seis personas en los
Estados Unidos es hispana. De la población hispana total, 17,2 millones
tienen menos de 18 años. Uno de cada cuatro niños de Estados Unidos es
hispano. Los hispanos suponen más de la mitad del crecimiento de esta
nación en la última década.
Los hallazgos del censo del 2010 confirman que los hispanos se
han convertido en un grupo influyente en el terreno económico, social y
político de la nación. Los datos confirman también que se está llevando a
cabo un gran cambio demográfico, el mismo tipo de cambio que
experimentaron otros grupos étnicos a finales del siglo XIX y en buena
parte del siglo XX. En realidad, hay personas que piensan que es más que
un cambio.711
711

Richard Larsen, ‘Growing Hispanic Presence’ en Hispanic Business, May 2011: Volume 33,
number 5 (Santa Barbara: Hispanic Business Inc.), pp. 30-34.
Texto original:
It’s all in the numbers – 50.5 million Hispanics, a 43 percent population increase in 10 years.
One of every six people in the United States is Hispanic. Of the total Hispanic population, 17.2
million are younger than 18. One in four children in the country is Hispanic. Hispanics accounted
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Efectivamente, todo apunta a que las tendencias demográficas continúen en esta
línea:
Consecuentemente, en un escenario de emigración continuada y
tasas de crecimiento natural moderadas, se calcula que la población
hispana en su conjunto seguirá creciendo hasta alcanzar
aproximadamente el 25 por ciento del total nacional en 2050, lo que
representará 103 millones de personas y excederá de manera significativa
la proporción de cualquier otra minoría étnica o racial.712

A pesar del apabullante crecimiento demográfico de la población hispana, son
muchos los que temen por el futuro de la lengua española en los Estados Unidos. Muchos
hispanos descendientes de emigrantes pierden el español en la segunda o tercera
generación:
Tus hijos llevarán la mitad de dos lenguas en la boca y andarán por
estas tierras, muriéndose de sed bajo el Quinto Sol.713

Como comentan Hernández-Chávez, Cohen y Beltramo, la supervivencia del
español y de las lenguas nativo americanas en el estado dependerá en gran medida del
sistema educativo:
Aunque el español no está en peligro inminente de extinción en el
Suroeste de los Estados Unidos, su uso está siendo, sin embargo,
erosionado y uno de los agentes de esta erosión es el sistema educativo.714

for more than half the growth in this nation over the last decade.
The findings of the 2010 census confirm that Hispanics have become a major influence across
the nation’s economic, social and political fronts. The findings also confirm that a major
demographic shift is under way, the same kind of shift other ethnic groups took in the late 19th
and through a good portion of the 20th century. In fact, some people feel it is more than a shift.
712
Antonio J. Goñi Mues, ‘El español del suroeste de Estados Unidos: Aspectos
sociolingüísticos’ (Memoria de Master en Formación de Profesores de Español como Lengua
Extranjera sin publicar, Universitat de Barcelona, Departament de Didàctica de la Llengua i la
Literatura, enero 2006 [revisada en febrero 2008]), p. 12.
713
Michelle Otero, del poema “Tierra Madre-Guadalupe Hidalgo”, dentro del libro compilatorio
Metamorfosis (Albuquerque: Instituto Cervantes con el Centro Nacional de Cultura Hispana,
2007).
El Quinto Sol forma parte de un mito mesoamericano relacionado con la creación. En
principio, la Tierra habría pasado por cinco etapas, cada una de ellas regidas por un sol diferente.
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Gracias a las leyes sobre educación bilingüe en el ámbito estatal y federal que
comenzaron a surgir a finales de los años sesenta del siglo XX, el sistema educativo
estadounidense y, en particular, el nuevomexicano, han prestado más atención a las
lenguas del estado. Los sistemas de inmersión dual parecen una alternativa de futuro seria
y, a pesar de la crisis que ha supuesto la ley de educación federal No Child Left Behind,
especialmente dedicada a la enseñanza del inglés, la comprensión lectora en inglés y en
las matemáticas, empiezan a mostrar muy buenos resultados.
Cuando hablamos del sistema educativo, no podemos olvidar ninguno de los niveles
educativos. En 2013, los programas de educación bilingüe, los de inmersión dual en
particular, están bien asentados en el estado desde la educación infantil hasta el último
año de educación primaria. Falta todavía desarrollar más programas en los niveles de la
escuela media, en los de la secundaria y no podemos olvidar la universidad.
Como dice Robert Blake, el mundo editorial en español necesita de un público con
estudios superiores:
En California, donde un 26 por ciento de la población estatal y un
32 por ciento de los jóvenes entre 5 y 17 años de edad son de habla
española, sólo el 3,9 por ciento de los latinos que se gradúan de la escuela
secundaria pública logran el nivel adecuado para ingresar en las
universidades californianas de investigación (…). Mientras los latinos
escaseen en los niveles universitarios, no debe sorprender que las grandes
casas editoriales duden en invertir en la producción de materiales en
versiones en español. 715
714

Eduardo Hernández-Chávez, Andrew D. Cohen & Anthony F. Beltramo, (ed.), El Lenguaje de
los Chicanos. Regional and Social Characteristics of Language Used by Mexican Americans
(Arlington, Virginia: Center For Applied Linguistics, 1975), p. xv.
Texto original:
‘Though Spanish is not in imminent danger of being lost in the Southwest, its use is
nevertheless eroded, and one of the agents of this erosion is the educational system.’
715
Blake, Robert J., ‘La enseñanza de ELE en el suroeste de los EE.UU,’ dentro de las Actas del
II Congreso Internacional de la Lengua Española (Valladolid: 2001). Véase en
http://cvc.cervantes.es/obref/congresos/valladolid/ponencias/activo_del_espanol/1_la_industria_d
el_espanol/blake_r.htm. Acceso el 14 de septiembre de 2013.
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Rolando Hinojosa-Smith coincide con Blake en este punto. Hinojosa reconoce que,
si un buen número de profesores universitarios no hubieran recomendado su obra, ésta no
se habría vendido como lo ha hecho.716
Tal vez, como ya hemos señalado, sean las lenguas nativo americanas las que, a
pesar de todos los esfuerzos de revitalización, estén en la peor posición. La variedad del
kerés del pueblo de Santa Ana, por ejemplo, tiene, tan sólo, entre 300 y 500 hablantes.717
Y no es un caso único. El hecho de que la mayoría de estas lenguas no tengan lenguaje
escrito y la circunstancia de que sean primordialmente ceremoniales no favorecen la
continuidad de su uso en un futuro. En la segunda mitad del siglo XX, se han aprobado
un buen número de leyes en el ámbito estatal para consolidar y conservar estas lenguas.718
Las propias culturas tradicionales nativo americanas han dado pasos importantes también
para mejorar la situación de sus lenguas. Hasta no hace mucho, por ejemplo, las mujeres
no podían participar en numerosos bailes y canciones ceremoniales. En 2013 podemos
encontrar grupos de mujeres nativo americanas que rescatan gran parte del folklore y de
las ceremonias de sus pueblos.
No podemos olvidar que, en todo este tema hay un componente racial importante.
Los hablantes de estas lenguas nativo americanas y la mayoría de los hablantes de
español presentan unas características raciales diversas a las de lo que han sido hasta
716

Rolando Hinojosa-Smith, ‘El mundo enterrado en el sur de Texas,’ entrevista con Arturo
García (University of Texas, marzo 2002), pp. 10-17 (p. 14). Puede verse en el documento de
texto nº 39, ‘Entrevista con Rolando Hinojosa Smith,’ de la adenda documental de este trabajo.
717
David Crystal, Language Death (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), p.12.
718
Como comenta Goñi en su memoria de Máster, hay un temor importante de que Estados
Unidos se convierta en un cementerio de lenguas, ya que, desde la llegada de los primeros
europeos a Estados Unidos, el número de lenguas desaparecidas es ya muy alto.
Antonio J. Goñi Mues, ‘El español del suroeste de Estados Unidos: Aspectos
sociolingüísticos’ (Memoria de Master en Formación de Profesores de Español como Lengua
Extranjera sin publicar, Universitat de Barcelona, Departament de Didàctica de la Llengua i la
Literatura, enero 2006 [revisada en febrero 2008]), p. 35.
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ahora los estereotipos nacionales. Heinz Kloss comenta los diferentes problemas a los que
se enfrentan las minorías lingüísticas y las raciales:
Los problemas a los que se enfrentan los grupos de minorías
raciales son totalmente opuestos a los que se enfrentan los grupos con una
lengua extranjera. Las minorías con una lengua extranjera pueden
conseguir el mismo estatus que la mayoría angloparlante cuando pueden
cultivar su propio idioma a través de instituciones distintas, públicas o
privadas. Sin embargo, la lucha de los grupos raciales tiene poco que ver
con las diferencias lingüísticas y, por el contrario, va dirigida hacia la
abolición de las instituciones especiales establecidas por el estado para
ese grupo racial, en especial la abolición de escuelas separadas
(segregadas).719

Las lenguas nativo americanas se han visto beneficiadas en gran medida por los
avances que se han hecho en defensa del español, ya que muchas de las leyes han sido
diseñadas para proteger no una lengua, sino todas las lenguas patrimoniales del estado.
En Nuevo México, los defensores de la conservación del español y de las lenguas nativo
americanas trabajan, políticamente y socialmente, a menudo en equipo para conseguir
que sus logros sean mayores.
Esta tesis evidencia también que la variedad lingüística del español del norte de
Nuevo México está cerca de su desaparición:
La tradición oral (ya se trate de las brujerías que el tío Anastacio
contaba en su momento a la luz del fogón crepitante, ya sean las yerbas
que la comadre Gorgonia solía mezclar como cura para el aigre, o las
viejas inditas sobre los indios de San Juan que doña Margarita gustaba
de cantar mientra molía el chile), la tradición oral al completo está
siempre al borde de la extinción. Dependiente como es de la memoria
colectiva de cada generación sucesiva, esta delicada cadena de palabras y
719

Heinz Kloss, The American Bilingual Tradition (United States: Center for Applied Linguistics
& Delta Systems Co. Inc., 1997 [1977]), p. 18.
Traducción del autor:
The problems facing racial minority groups are often the opposite of those facing the foreign
language groups. Foreign-language minorities can achieve equal status with the English-speaking
majority groups only when they are able to cultivate their own language through separate public
or private institutions. On the other hand, the struggle of racial groups has little to do with
language differences but is directed toward abolishing special institutions established by the state
for this racial group, particularly abolishing separate schools.
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canciones y sabiduría puede desaparecer en cualquier momento. Esto es a
la vez la vulnerabilidad y el gran valor de la tradición oral. La apreciamos
mucho más porque nos damos cuenta de lo fácilmente que puede
desaparecer.720

La tradición oral, el folklore y la variedad del español del Norte de Nuevo México y
sur de Colorado son propios de un mundo rural preindustrial del que cada vez queda
menos en Nuevo México. La mayoría de los nuevomexicanos viven hoy en día en zonas
urbanas post industriales donde hay menos lugar para los localismos y las tradiciones en
beneficio de una cultura popular más universal y empaquetada.
La mayoría de las culturas han pasado por ese proceso: las canciones y los juegos
tradicionales han dejado de pasar de una generación a otra (algo que llevaban haciendo
cientos de años), han sido recopiladas en libros y soportes audiovisuales y, en vez de
enseñarse de padres a hijos, se enseñan en la escuela dentro de las programaciones de las
asignaturas de Literatura o de Conocimiento del Medio. Las variedades lingüísticas
comarcales se han recopilado en diversas publicaciones y la gente acude a ellas con
nostalgia cada vez que se encuentran un localismo en sus conversaciones. A la hora de
aprender a hablar y escribir en nuestra lengua, se enseña la variedad más estándar posible
para que la comunicación sea más universal.
En estas circunstancias, es muy difícil mantener y conservar una variedad lingüística
hablada por un número pequeño de personas entre las que, además, existen muchas
720

Jack Parson & Jim Sagel, Straight from the Heart (Albuquerque: University of New Mexico
Press, 1990), pp 33-34.
Texto original:
The oral tradition – whether it be the brujerías el tío Anastacio once told by the light of the
crackling fogón, or the yerbas la comadre Gorgonia used to mix as a cure for el aigre, or the old
inditas about los indios de San Juan that doña Margarita liked to sing while grinding chile- the
whole of the oral tradition is always on the verge of extinction. Dependent as it is on the
collective memory of each successive generation, this delicate chain of words and songs and
wisdom can snap at any time. That is at once the vulnerability and the great worth of the oral
tradition. We value it all the more because we realize just how easily it might vanish.
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divergencias. El español que se enseña en las escuelas en Nuevo México es un español
estándar, la variedad del español más común entre los inmigrantes es la mexicana y el
español que escuchan a través de los medios de comunicación es una variedad bastante
internacional también:
El uso del español en los medios de comunicación locales refleja la
composición y las expresiones idiomáticas específicas de la comunidad a
la que se dirige, así como una marcada influencia del inglés. En los
medios nacionales se manifiesta la audiencia nacional, con una influencia
atenuada del inglés y con una característica más localista. Sin embargo,
en los medios internacionales se vislumbra una necesidad de
comprensión a nivel mundial, con un lenguaje claro, simple, de uso
general, evitando extranjerismos, como es el caso de Univisión o CNN.
Ese tipo de lenguaje ha sido definido por algunos lingüistas como
‘español internacional’ o ‘español neutro’. Los profesionales de la
traducción y del doblaje, periodistas, corresponsales, redactores, editores
y presentadores se sirven de instrumentos para realizar un buen manejo
del idioma que sirva para cualquier país: manuales de estilo, diccionarios,
búsqueda de recursos en Internet, entre otros. Por ejemplo, dentro del
Manual de estilo de CNN se establecen normas de uso uniforme por
ejemplo: no se usa ni americano ni norteamericano, se usa
estadounidense como gentilicio de Estados Unidos.
(…) El nombre de ‘español internacional o neutro’ no es ninguna
novedad. Ya se usó a mediados del siglo pasado en los estudios de
traducción de Puerto Rico, México y Miami, donde se doblaban en
español las series norteamericanas de televisión y las películas de dibujos
animados de Walt Disney.721

Para mantener la variedad tradicional del español del Norte de Nuevo México, se
debería enseñar en las escuelas, incluir esta variedad en el currículum del estado y en los
libros de texto y preparar a los profesores para que enseñaran esa variedad. Pero ¿qué
ponemos en los libros de texto “trujeron,” “trujieron,” “trajeron” o “trajieron” (todas ellas
utilizadas en diversos lugares de Nuevo México)? Toda esa enseñanza, ¿debería
enseñarse solamente en el norte del estado o también en el sur del estado, donde siempre
721

Antonio J. Goñi Mues, ‘El español del suroeste de Estados Unidos: Aspectos
sociolingüísticos’ (Memoria de Master en Formación de Profesores de Español como Lengua
Extranjera sin publicar, Universitat de Barcelona, Departament de Didàctica de la Llengua i la
Literatura, enero 2006 [revisada en febrero 2008]), p. 61.
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se ha hablado una variedad más similar a la mexicana? ¿Tiene sentido una unificación de
las distintas variedades de la variedad nuevomexicana como se ha hecho con el catalán, el
aragonés o el euskera?
Si el flujo de inmigrantes latinoamericanos sigue llegando a Nuevo México a ritmos
similares a los de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI y si las políticas
educativas lo permiten, Nuevo México seguirá siendo bilingüe español/inglés y, como
todas las regiones, tendrá una variedad del español que lo caracterice. Sin embargo, será
muy difícil que sea la misma que la centenaria variedad del norte de Nuevo México y sur
de Colorado. Será un español más internacional y con características más similares al
hablado por todo el suroeste de los Estados Unidos. Con la desaparición de esa variedad
tradicional, se irán también muchas historias propias del folklore del norte de Nuevo
México.
Al final de su introducción al álbum de fotografías de músicos tradicionales
nuevomexicanos, Jim Sagel, a pesar de que reconoce la vulnerabilidad de la música, la
lengua y las tradiciones culturales y la terrible inminente desaparición de muchas de
éstas, termina, optimista, con el siguiente párrafo:
Ayer, mientras esperaba en la línea de la caja rápida en el
supermercado Safeway, el sonido de una persona cantando me despertó
de la abstracción letárgica en la que me había imbuido al observar la
fotografía de unos alienígenas en la portada del Enquirer. Era un chico
joven, que estaba delante de mí en la fila, cantando una versión
inconsciente y exuberante de “Flor de las flores.” Se me pegó la tonadilla
y empecé a cantarla, aunque no tan alto, mientras me dirigía hacia el
coche. Entonces me di cuenta de que lo único que puede hacer la música
es seguir sonando. 722
722

Jack Parson & Jim Sagel, Straight from the Heart (Albuquerque: University of New Mexico
Press, 1990), p. 36.
Texto original:
Yesterday, while waiting in the express lane at Safeway, I was startled out of my lethargic
consideration of the latest photograph of space aliens on the cover of the Enquirer by the sound of
a voice in song. It was a young guy in the line ahead of me, singing an unconscious and exuberant
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Por último, hemos ilustrado que el oeste americano se habló y se escribió en español
mientras que se escribió, también, y se filmó en inglés:
Para el lector no familiarizado con Nuevo México o el Suroeste de
los Estados Unidos, puede venir bien recordar que la opinión extendida de
América siendo poblada por cazadores, tramperos, comerciantes, pioneros
y colonos, en un movimiento de este a oeste, es falsa y perturbadora. Es
falsa porque durante más de dos siglos antes del empujón inexorable de
los anglos desde la costa este a la costa oeste de Norte América, hubo un
movimiento hispano de sur a norte, desde Ciudad de México hacia el
norte, a Chihuahua, a El Paso del Norte y así hasta Santa Fe e incluso
hasta la parte sur de Colorado. Otras vertientes de esta exploración,
colonización y migración hispanas alcanzaron el norte hasta Texas,
Arizona y California. La idea de un patrón primario de este a oeste es
perturbadora porque distorsiona el pasado, oscurece la realidad del
Suroeste de los Estados Unidos y entorpece a los americanos con una
ignorancia profunda sobre cómo esta tierra fue forjada por gentes de
diversas culturas y lenguas.
Una vez que el lector está armado con este conocimiento, se
entiende más fácilmente que una comunidad como la del Ojo del Padre,
aunque situada geográficamente en el Suroeste estadounidense, tenga un
carácter formado por cerca de cuatrocientos años de presencia hispana. Y
durante la mayoría de esos cuatrocientos años, Ojo del Padre y muchos
pueblos como éste, alimentaron la lengua española junto con las
costumbres y tradiciones de España y México, pasadas de generación en
generación, y la sólida familia y lazos comunes que hicieron posible la
supervivencia en un ambiente hermoso a la vez que duro y exigente. 723
rendition of “Flor de las flores.” I picked up the chorus, though not quite as loudly, as I walked
out to the car and realized the music can’t help but go on.
723
Tony Mares en su introducción a Nasario García (2004), Tiempos lejanos: Poetic Images from
the Past (Albuquerque: University of New Mexico Press), p. XIX y XX.
Texto original:
For the reader unfamiliar with New Mexico or the Southwest, it might be well to recall that
the common view of America being settled by hunters, trappers, merchants, pioneers, and settlers,
in a movement east to west, is false and disturbing. It is false because for over two centuries
before the inexorable westward push of Anglos from the East Coast to the West Coast of North
America, there was a Hispanic thrust from south to north, from Mexico City north to Chihuahua,
El Paso del Norte, and on to Santa Fe and the southern reaches of Colorado. Other branches of
this Hispanic exploration, colonization and migration reached north to Texas, Arizona and
California. The idea of an east-to-west primary pattern of settlement is disturbing because it
distorts the past, obscures the reality of the Southwest, and handicaps Americans with a deep
ignorance of how this land was forged by people of many different cultures and languages.
Once the reader is armed with this knowledge, it becomes understandable that a community
such as Ojo del Padre, even though it is geographically located in the American Southwest, has
the character formed by nearly four hundred years of Hispanic presence. And for most of those
four hundred years, Ojo del Padre, and many villages like it, nurtured the Spanish language, as
well as the customs and traditions of Spain and Mexico, passed down from generation to
generation, and the strong family and communal bonds that made it possible to survive in a
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Efectivamente, como hemos podido ver en los datos de los censos de población una
aplastante mayoría de la población nuevomexicana hablaba solamente español o español
como primera lengua en un territorio en el que los forasteros debían aprender a hablar
español para sobrevivir y en un territorio en el que los Estados Unidos eligieron situar
con más frecuencia uno de sus mitos de origen más importantes: el de la frontera.
Los tiroteos, las peleas con los indios, los conflictos entre los ganaderos por el agua
y por las tierras fértiles se llevaron a cabo en español pero fueron narrados en inglés por
los periódicos de Nueva York, que alimentaban a un numeroso grupo de lectores ávidos
de un Olimpo estadounidense en el que los mitos se sucedían y se intercalaban por
doquier. La tradición del oeste americano sustentada por los periódicos pronto pasó al
cine, que, una vez vino sonoro, hizo que sus protagonistas hablaran en inglés, dando a las
películas un tono de infidelidad con la verdadera historia del oeste.
El suroeste americano sirvió para vender miles de periódicos, ha servido para vender
innumerables relatos cinematográficos e incluso ha sido vendido estética, conceptual y
políticamente724 a lo largo de los años. En la segunda década del siglo XXI, podemos
decir que hay una revitalización de la estética del suroeste de los Estados Unidos y la
globalización ha conseguido, así, que todos tengamos un pedazo del suroeste de los
Estados Unidos en la imaginería de nuestra vida diaria. Consciente o inconscientemente,
el mestizaje de esa imaginería contiene rastros nativoamericanos, hispanos, mexicanos y
estadounidenses. Podemos encontrar restaurantes y bares de copas por buena parte de
Europa con una estética del suroeste estadounidense;725 los pantalones vaqueros726 son

beautiful but harsh and demanding environment.
724
Sin ir más lejos, hasta el año 2008, el gobierno de George W. Bush se vendía acompañado de
esa imagen texana del salvaje oeste.
725
Normalmente son conocidos como ‘restaurantes texanos,’ que sirven filetes de carne y lucen
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una de las prendas de ropa más populares y, dentro de los objetos de consumo
globalizado, los atrapasueños nativoamericanos del suroeste forman parte de la
decoración de nuestros coches o de nuestras casas.
El que el oeste fuera escrito en inglés por los periódicos del este no quiere decir que
en Nuevo México no se escribiera y se publicara. El siglo XIX dio luz a muchísimos
periódicos publicados en su gran mayoría en español por todo el territorio de Nuevo
México. Sin embargo, esos periódicos no se ocupaban de romantizar la realidad cotidiana
que los rodeaba. Esos periódicos se dedicaron a defender los derechos de los
nuevomexicanos tradicionales ante los ataques de los anglos recién llegados y ayudaron a
dar confianza a una identidad nuevomexicana que sufría un desprecio evidente por parte
de Washington.
Como comenta Tony Mares,727 los libros de Historia de Estados Unidos se han
limitado a contar los acontecimientos del pueblo estadounidense en torno a ese
movimiento de este a oeste, ignorando, casi por completo, el movimiento de sur a norte
ejercido por la colonización hispana. El oeste terminó, sin embargo, cuando los
estadounidenses poblaron por completo la costa oeste de los Estados Unidos. El
movimiento de sur a norte, por el contrario, no terminó nunca, ha experimentado una
revitalización extraordinaria en los últimos años del siglo XX y se configura como una de
las claves más importantes para entender a la sociedad estadounidense del siglo XXI, más

calaveras de vaca en sus paredes, o como restaurantes ‘tex-mex,’ que muestran un diseño mucho
más mexicano pero cuya comida es una interpretación de la comida mexicana por parte de los
Estados Unidos.
726
Aunque la ropa vaquera no es originaria de los Estados Unidos ya que la tela vaquera fue
creada en Francia (de ahí, que en inglés se llame ‘denim clothes’ a la ropa vaquera, porque es
original ‘de Nimes’), este tipo de prenda fue popularizada a través del suroeste de los Estados
Unidos.
727
Ibídem.
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panamericana, más multicultural y más bilingüe que nunca, gracias a las aportaciones de
población de todos los países del continente americano.
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