Revista Debate

Ponencia "Bilinguismo e Identidad", presentada en la IV Jornada de Educacion
Sunday, 24 February 2008

Ponencia "Bilinguismo e Identidad", presentada en la IV Jornada de Educacion
LUIS ALBERTO AMBROGGIO / TORONTO
SoÃ±ando no como acadÃ©mico sino como poeta, hubiese preferido recitar exclusivamente este poema chino que traduje
del inglÃ©s, como una visiÃ³n romÃ¡ntica de la problemÃ¡tica identitaria y de dualidades:
Chuang Tzu soÃ±Ã³ que era una mariposa,
que goza flotar en la brisa
sin preocuparse de quiÃ©n era.
Cuando Chuang Tzu despertÃ³, se encontrÃ³ confundido:
Â¿soy el hombre que soÃ±Ã³ que era una mariposa?
Â¿o soy una mariposa, que soÃ±Ã³ ser un hombre?
Â¡Tal vez toda mi vida es simplemente un momento en el sueÃ±o de una mariposa!
Sin embargo, acaso mÃ¡s dolido, mÃ¡s rebelde, mÃ¡s militante, mÃ¡s adecuado a nuestra realidad de vivir en una cultura
dominante anglosajona, la identidad hispanoamericana, me ronda otro poema que escribÃ- originalmente en inglÃ©s,Â
traducido luego al espaÃ±ol, para ser traducido de nuevo y curiosamente al inglÃ©s por una escritora de Columbia
University, Lori Carlson, quien le cambiÃ³ el tÃ-tulo por â€œAprender inglesâ€•, y que lleva en textos de literatura mÃ¡s de
500,000 copias, 30,000 CDs, 20,000 DVD. En mi versiÃ³n original, antes de las interesantes mutaciones, se llamaba
â€œCOMUNIÃ“Nâ€•
Vida
para entenderme
tienes que saber espaÃ±ol
sentirlo en la sangre de tu alma.
Si hablo otro lenguaje
y uso palabras distintas
para expresar los mismos sentimientos
no sÃ© si de hecho
seguirÃ© siendo
la misma persona.
Este poema me brotÃ³ visceralmente mucho antes de conocer la pregunta de mi amigo el poeta cubano Herberto
Padilla: â€œCÃ³mo puede seguir uno viviendo con dos lenguas, dos casas, dos nostalgias, dos tentaciones, dos
melancolÃ-asâ€•. He aquÃ- los cuestionamientos del lenguaje, bilingÃ¼ismo, biculturalismo y la identidad, que desarrallarÃ© a
partir de mi experiencia familiar de tres generaciones bilingÃ¼es en los EE.UU. y las investigaciones que he hecho
sobre la historia, cultura, literatura y presencia hispana en los EE.UU..

En esta conferencia destacarÃ© la riqueza, los valores, y las dificultades del bilingÃ¼ismo en relaciÃ³n a la identidad,
entendida como identificaciÃ³n (igualdad) y diferenciaciÃ³n, en el contexto del vÃ-nculo de integraciÃ³n espacial
(individuaciÃ³n), integraciÃ³n temporal (mismidad) e integraciÃ³n social (pertenencia), conforme a la categorizaciÃ³n de
LeÃ³n GrinbergÂ o a los modelos antropolÃ³gicos resumidos por Robbins: identidad en equilibro (the identity health
model), identidad interactiva (the identity inteaction model) e identidad como cosmovisiÃ³n (the identity world-view
model) . TambiÃ©n deberemos tomar en cuenta los conceptos de identidad â€œimpuestaâ€™, â€œasumidaâ€•, â€œnegociabl
categorizaciones de Pavlenko y BlackledgeÂ

Cuando me refiero a bilingÃ¼ismo lo hago sÃ³lo en el contexto general y norteamericano del inglÃ©s de la mayorÃ-a y el
espaÃ±ol de la creciente minorÃ-a hispanoamericana (como categorizaciÃ³n polÃ-tica y unficadora mÃ¡s allÃ¡ de la
adjetivaciÃ³n de â€œlatinaâ€•). Hablo del espaÃ±ol, lenguaje que ha despertado la mayor hostilidad en los EE.UU. tanto por
parte de los que no lo hablan como de los que lo hablan, no sÃ³lo por su competencia al inglÃ©s sino como vehÃ-culo de
una identidad cultural antagonizada, y por la proclividad a ser desformado con el asÃ- llamado â€œspanglishâ€• y otras sutiles
infiltraciones de anglicismo en la gramÃ¡tica, sintaxis, vocabulario y mentalizaciÃ³n del espaÃ±ol . Hablo del idioma en la
confesiÃ³n de Pablo Neruda â€œse nos llevaron el oro y nos dejaron el oroâ€•. Y hablo de espaÃ±ol (no castellano), por tratarse
del lenguaje que aprendimos en la escuela y nos une a los hispanoparlantes, por encima de todos los dialectos,
transformaciones regionales, provincialismos, nacionalismos, convivencias linguÃ-sticas identitarias (como, por ejemplo,
el caso del guaranÃ- y el espaÃ±ol en Paraguay), con los matices sociolinguÃ-sticos, socioeconÃ³micos, geopolÃ-ticos, de
este â€œmelting potâ€• que es la poblaciÃ³n hispanoparlante en los Estados Unidos y Canada.
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Lenguaje, bilingÃ¼ismo e identidad:
El lenguaje, como hecho humano, es un fenÃ³meno universal y Ã©tnicamente singular, activo y vital, individual y colectivo,
que encarna y define una identidad, permite serla y proyectarla de una manera dinÃ¡nica y en continua adaptaciÃ³n. Es
entonces un instrumento de apropiaciÃ³n de una experiencia individual y colectiva heredada y, al mismo tiempo, una
forma de descubrimiento, mantenimiento y proyecciÃ³n de esa experiencia en el Ã¡mbito social. Un proceso integrador de
la identidad que nos hace encontrarnos con nosotros mismos y con los otros de una manera satisfactoria, de cierto
gozo, y comprehensiva, en cuanto significa y comunica. El lenguaje como vivencia y expresiÃ³n identitaria de una
cultura, de una cosmovisiÃ³n, de un sistema de valores, es un sistema e instituciÃ³n social. Coincidamos en que el
enfoque linguÃ-stico no es el Ãºnico que nos permite enfocar el tema de la identidad y su problemÃ¡tica. Pero
definitivamente nuestro abolengo es un abolengo linguÃ-stico. En el caso especÃ-fico del hispanoamericano es un
fenÃ³meno de interacciÃ³n supranacional, panhispanoamericanismo, con un lenguaje compartido por los americanos de
habla espaÃ±ola que hemos nacido en un momento universal de EspaÃ±a, como decÃ-a Octavio Paz ,Â quien aÃ±ade en
Laberintos de la soledad :
â€œNo tenemos mÃ¡s remedio que usar de un idioma que ha sufrido ya las experiencias de GÃ³ngora y Quevedo, de
Cervantes y de San Juan, para expresar a un hombre que no acaba de ser y que no se conoce a sÃ- mismo. Escribir (y
podrÃ-amos aÃ±adir â€œenseÃ±arâ€•) equivale a deshacer el espaÃ±ol y recrearlo para que vuelva a ser (hispanoamericano)
mexicano, sin dejar de ser espaÃ±ol. Nuestra fidelidad al lenguaje, en suma implica fidelidad a nuestro pueblo y fidelidad
a una tradiciÃ³n que no es nuestra totalmente, sino por un acto de violencia intelectualâ€• .
Y asÃ- nos arraigamos â€“como escritores, como promotores, como profesores, como herederos y beneficiarios de nuestro
lenguaje identitario portador de nuestro imaginario hispanoamericano- en la labor de grandes personalidades como
Domingo Faustino Sarmiento, MartÃ-, RubÃ©n DarÃ-o, Alfonso Reyes, Pablo Neruda, Octavio Paz y muchos otros, quienes
han asumido la tarea de ser expresiÃ³n â€“fuente y focoâ€“ de una cultura propiamente hispanoamericana, muchas veces a
contrapelo de las desarraigadoras y desintegradoras realidades locales, en palabras de AndrÃ©s Gallardo .
Parafraseando aÂ Mauricio Ostria podrÃ-amos decir que el lenguaje y la literatura han sido
Â â€œen verdad, uno de los instrumentos mÃ¡s eficaces en la creaciÃ³n de esa conciencia unitaria continental.Â Y es que la
creaciÃ³n literaria, al representar uno de los momentos de la reflexividad con que la cultura suficientemente madura se
contempla, se constituye en una forma de conocimiento del mundo y reconocimiento de sÃ- en el mundo y, por lo tanto,
en una instancia de percepciÃ³n de la propia identidad culturalâ€• .
Por eso los hispanoamericanos en los Estados Unidos, a pesar de hablar en mÃ¡s de un 75% en inglÃ©s, al menos en la
primera, segunda y hasta tercera generaciÃ³n, nos resistimos a abandonar el espaÃ±ol, no sÃ³lo como mÃ©todo de
comunicaciÃ³n, sino como aferramiento a nuestra identidad, como se ha documentado, entre otras, en la poblaciÃ³n
puertorriqueÃ±a. Y esto con todas las implicaciones histÃ³ricas, sicolÃ³gicas, sociales, polÃ-ticas, educativas, acceso a
servicios privados y pÃºblicos (como salud y otros), positivas y negativas, como veremos a continuaciÃ³n.

Si analizamos la definiciÃ³n, historia y filosofÃ-a del lenguaje, sabemos con PlatÃ³n la importancia y dificultad en nombrar
con conocimiento (razÃ³n) las cosas, reflejos de las ideas (en griego â€œlogosâ€• significa â€œpalabraâ€• y â€œrazÃ³nâ€•). En
cultura sumeria-hebrea, nombrar es poseer lo nombrado (por eso no se lo nombra a Dios). El que nombra es el
responsable de las determinaciones de las cosas; es el legislador de lo existente. Al Dios decir, en el GÃ©nesis, hace.Â Y
asÃ- podrÃ-amos seguir con AristÃ³teles y la importancia polÃ-tica del ser humano como ser social linguÃ-stico. Y el
entusiasmo de Hobbes en establecer que el lenguage es la invenciÃ³n mÃ¡s Ãºtil y humana de los hombres, sufriendo la
duda cartesiana y el giro del idealismo kantiano, pasando por el salvajismo de Rousseau, llegando a Hegel que en su
â€œFenomenologÃ-a de espÃ-rituâ€•, aborda la significaciÃ³n del lenguaje, afirmando dialÃ©cticamente que el lenguaje expres
yo mismo, invididuo y universalidad, con la conlusiÃ³n deÂ que por el lenguaje se adquiere presencia y permanencia.
Luego vendrÃ¡n Sauserre con su antinomia de lengua y habla, reformulada por Chomski y otros. Pero baste esta cita de
Ulibarri para sintetizar estas complejidades:
Â
â€œEn el principio era la palabra. Y la palabra se hizo carne. AsÃ- era en el principio yÂ asÃ- lo es hoy. El lenguaje, la Palabra,
lleva consigo la historia, la cultura, las tradiciones, la vida misma de un pueblo, su carne. Lenguaje es pueblo. No
podemos concebir un pueblo sin un lenguaje, y un lenguaje sin un pueblo. Los dos son uno y el mismo. Conocer a uno
es conocer al otro"
Para documentar la larga y difÃ-cil historia del espaÃ±ol (lo hispanoamericano) y el inglÃ©s (lo anglosajÃ³n) en los Estados
Unidos, baste recordar que el espaÃ±ol en los territorios estadounidenses precede a la naciÃ³n y al inglÃ©s. LlegÃ³ a lo
que ahora es el estado de FloridaÂ en 1513 y paulatinamente se extendiÃ³ a toda la faja meridional y occidental de los
futuros Estados Unidos. Estas tierras incluÃ-an tres regiones, La Florida, Luisiana y el Suroeste, en las que el predominio
espaÃ±ol durÃ³ mÃ¡s de trescientos aÃ±os. Muchos eventos histÃ³ricos exacerban la coexistencia-competenciadificultades entre estos dos idiomas y culturas en los Estados Unidos: En 1836-1848 se dan la secesiÃ³n de Tejas y la
guerra Mejicano-estadounidense. En 1849, la incursiÃ³n anglosajona en California en busca del oro enfrenta como
â€œenemigosâ€• a los hispanoparlantes de la regiÃ³n. En 1898 la guerra EspaÃ±ola-estadounidense que origina la
â€œindependenciaâ€• de Puerto Rico y Cuba de EspaÃ±a, pero los fuerza a entrar en la esfera de influencia polÃ-tica
estadounidense. En 1910-1920 la RevoluciÃ³n de MÃ©xico que causa la emigraciÃ³n masiva de mejicanos a los EE.UU. El
establecimiento en 1912 de Nuevo MÃ©xico como estado. Desde 1918 hasta 1930 el programa de BracerosÂ que trae
http://revistadebate.ca/portal

Powered by Joomla!

Generated: 20 November, 2018, 23:13

Revista Debate

mejicanos pobres como mano de obra a los EE.UU. La xenofobia de la Segunda Guerra Mundial, contra mejicanoestadounidenses. El flujo de puertorriqueÃ±os con la OperaciÃ³n Fomento del aÃ±o 1948. El comienzo del flujo masivo de
cubanos con la RevoluciÃ³n de Cuba en los aÃ±os 1959-1960, aunque su influencia y literatura ha existido por siglos en
Nueva York, Florida y otros estados. La presencia de CÃ©sar ChÃ¡vez en el movimiento de derechos civiles de los aÃ±os
60. En los setenta, la llegada de sudamericanos a raiz de las dictaduras y los conflictos socio-polÃ-ticos en sus paises
(Argentina, Chile, Uruguay). La inmigraciÃ³n de centroamericanos (nicaragÃ¼enses, salvadoreÃ±os) por la razÃ³n antes
dicha en la dÃ©cada de los 80. TambiÃ©n en los noventa, el crecimiento de la poblaciÃ³n dominicana en los EE.UU. Todos
estos eventos que provocaron el crecimiento de la poblaciÃ³n hispanoamericana en los EE.UU., es causa de grandes
posibilidades, pero tambiÃ©n resentimientos por parte de la cultura dominante., ya predispuesta tradicional e
histÃ³ricamente contra la identidad, lenguaje y cultura hispÃ¡nica, como lo marcan las confrontaciones, invasiones, en el
Caribe espaÃ±ol, centroamÃ©rica (Puerto Rico, Cuba, Nicaragua, PanamÃ¡), y suramÃ©rica (Chile con la destituciÃ³n de
Allende; Argentina en la guerra de las Malvinas), actuando EE.UU. en contra de las naciones hispanoamericanas, a
favor de los ingleses, con posturas frecuentemente antagÃ³nicas y un espÃ-ritu de marginalizaciÃ³n y â€œtokenismâ€• hacia lo
hispanoamericano, con confrontaciones culturales, como si fuesen â€œclash of civilizationsâ€• en la frase de Samuel
Huntington.Â Â
Entre los aspectos sicolÃ³gicos de esta relaciÃ³n entre lenguaje (bilingÃ¼ismo) e identidad en el contexto
hispanoamericano-inglÃ©s, quiero destacar lo siguiente: si bien hay una construcciÃ³n relacional de la identidad, no es
una construcciÃ³n relativista. Los conceptos, las existencias y comportamientos del yo (individuo) y alteridad (el otro, los
otros, el tiempo y el espacio, el entorno), se configuran, se confirman y se afirman humanamente en un proceso
dinÃ¡mico de singularidad y diferencia.
Una anÃ©cdota del album familiar: En 1984, me llama el Director de la escuela elemental Spring Hill que atendÃ-a mi hijo
Xavier (entonces con 5 aÃ±os; hoy con un doctorado en BiofÃ-sica) porque se habia peleado con otro estudiante. Al
interrogarlo, en casa, Ã©ste fue el intercambio. â€œSÃ-, papÃ¡ me peleÃ© con otro chico porque me llamÃ³ Mejicano y yo le
decÃ-a que no, que yo era virginiano. Y el insistÃ-a en llamarme mejicano. Entonces me enojÃ© y peleÃ© con Ã©l y me
llevaron a la oficina del Director. Pero, papÃ¡ que es mejicano?â€•Â
Parafraseando a Brown ,Â el lenguaje es un modo de vida, estÃ¡ en la raÃ-z misma de nuestro ser, interactuando
simultÃ¡neamente con nuestros pensamientos y sentimientos, de un modo concreto, especÃ-fico y diferenciable. Ataques
contra el lenguaje nativo de uno (el espaÃ±ol, por ejemplo) en situaciones de autoridad (escuela, trabajo), su
prohibiciÃ³n, roba, humilla, hiere, desconcierta, crea baja auto-estima; son ataques al ser y modo de vida, a su persona y
su etnia. Por otra parte, un consumado individuo bilingÃ¼e â€“los estudios han comprobado- goza de una excelente
autoestima. En un contexto extremo cabe notar de que la mayor parte de las vÃ-ctimas de los crÃ-menes de odio (â€œhate
crimesâ€•) en los EE.UU. son hispanoamericanos, atacÃ¡ndose de una forma violenta la base de la identidad que es estar
en paz con uno mismo como individuo y comunidad y, por lo tanto, la propia percepciÃ³n del individuo, haciÃ©ndolo
vulnerable en su mÃ©dula, con una subyugaciÃ³n sicolÃ³gica, creando sentimientos de sospecha, inseguridad,
desconfianza. Este fenÃ³meno no se da en un vacÃ-o, sino que estÃ¡ condicionado por la historia, la educaciÃ³n, los
prejuicios, la manipulaciÃ³n e ignorancia de la cultura dominante e imperial para mantener su hegemonÃ-a, con
devastadoras consecuencias sicolÃ³gicas para los individuos de minorÃ-as discriminadas y privadas de su identidad
linguÃ-stica y cultural, como lo ha documentado, entre otros, Lambert en 1987.Â

Las implicaciones sociolÃ³gicas del trinomio lenguaje, bilingÃ¼ismo e identidad son numerosas y complejas. El lenguaje,
en su funciÃ³n identitaria de individualizaciÃ³n, diferenciaciÃ³n y pertenencia, es un mediador de las relaciones sociales
(con todas las certezas pero tambiÃ©n los conflictos que esto implica), ademÃ¡s de intentar expresar el proceso de
construcciÃ³n de identidades en la interacciÃ³n de los actores que compiten por nombrar y significar la realidad
circundante. Valga recordar lo que seÃ±alÃ³ Dewey que el vocablo â€œcomunicaciÃ³nâ€• tiene la misma raÃ-z etimolÃ³gica que
las palabras â€œcomunidadâ€• y â€œcomÃºnâ€•. Ya hablamos de la funciÃ³n relacional del lenguaje en la construcciÃ³n de la i
El concepto mediÃ¡tico del lenguaje como factor determinante de una comunidad, de su imaginario, de su ser y
consciencia social, con todos los conflictos y sus resoluciones, a travÃ©s de compromisos, etiquetas, reglas y normas de
comportamiento, efectuando una comunicaciÃ³n efectiva. CarÃ¡cter dialÃ³gico y dinÃ¡mico entre las experiencias sociales
y el lenguaje que influyen en la configuraciÃ³n de la sociedad y su cambio, a travÃ©s de adaptaciones, innovaciones. Una
persona bilingÃ¼e, como lo ha demostrado BuckhotzÂ tiene la apertura y habilidad para adaptarse y cambiar cÃ³digos,
su contenido y registro, segÃºn la situaciÃ³n en que se desarrolla socialmente, con la posibilidad de ser positivo con
respecto a las identidades en juego, todo con mucha mÃ¡s facilidad que una persona formada en un monolinguismo
estricto y cerrado, quien serÃ¡ negativo con respecto a las otras identidades, como ilustraremos mÃ¡s detalladamente en
la siguiente secciÃ³n. Valga otra anÃ©cdota del Ã¡lbum familiar:

En un viaje familiar a West Virginia, para esquiar, en la entrada, mientras les doy instrucciones en espaÃ±ol a mis hijos
(edad 10, 5 y 4 aÃ±os), un muchacho rubio, alto, de unos 30 aÃ±os sale y me llama â€œestÃºpidoâ€•. Inmediatamente lo paro y
con mis hijos agarrados a mi pierna, implorÃ¡ndome â€œ papi no hagas un escÃ¡ndaloâ€•, lo detengo con un â€œexcuse me, s
Me llamÃ³ estÃºpido y quiero saber en quÃ© basa su evaluaciÃ³n. Lo invito a comparar tÃ-tulos universitarios, etc. a lo que
simplemente me dice â€œhable en inglÃ©sâ€•, cuando le aclaro que hablo en espaÃ±ol por elecciÃ³n y para que mis hijos
hereden una riqueza cultural, de cosmovisiÃ³n, etc. que Ã©l ni siquiera puede imaginar. De hecho le pregunto si alguna
vez ha salido de West Virginia. Yo le aclaro que mis hijos con el espaÃ±ol, ademÃ¡s del inglÃ©s que es su idioma nativo,
http://revistadebate.ca/portal

Powered by Joomla!

Generated: 20 November, 2018, 23:13

Revista Debate

podrÃ¡n entender portuguÃ©s, italiano, latÃ-n y facilitÃ¡rseles el aprendizaje del francÃ©s y otros idiomas, se queda sin
argumento, aunque repite â€œhabla inglÃ©sâ€•. Mis hijos, desde entonces, viven con orgullo la riqueza de su lenguaje/cultura
hispanaâ€¦
Dentro de nuestra discusiÃ³n, vale la pena resaltar algunos temas en el contexto polÃ-tico del lenguaje, bilingÃ¼ismo e
identidad. Para encuadrar el debate, veamos un poema de hace casi dos siglos del poeta de Nuevo MÃ©xico JesÃºs
MarÃ-a Alarid quien expresÃ³ en el mismo (en 1889) un tema que se repetirÃ¡ constantemente en esta lucha entre las
culturas representadas por el lenguaje:

Hermoso idioma espaÃ±ol
Â¿que te quieren prohibir?
Yo creo que no hay razÃ³n
Que tÃº dejes de existir.
Â
Nos referiremos luego a la controversia entre la aceptaciÃ³n del bilingualismo como realidad polÃ-tica y la educaciÃ³n
bilingÃ¼e y los movimientos de â€œInglÃ©s solamenteâ€• en una devociÃ³n monolÃ-ngÃ¼istica etnocÃ©ntrica que quiere abol
otros lenguajes nacionales. Como punto de interÃ©s se ha destacado que se utilizÃ³ la policÃ-a para poner en vigencia los
programas de monolinguismo (â€œEnglish onlyâ€™) prohibiendo el bilingÃ¼ismo y la educaciÃ³n bilingÃ¼e; no teniÃ©ndose
necesidad de la misma en el caso de que se adoptase una polÃ-tica de bilingÃ¼ismo y educaciÃ³n bilingÃ¼e. El lenguaje
no es sÃ³lo un instrumento identitario, de definiciÃ³n del invididuo y vehÃ-culo de interacciÃ³n e intercomunicaciÃ³n en la
sociedad, sino tambiÃ©n, desde el principio, una importante herramienta de la administraciÃ³n del estado,Â de control y
transmisiÃ³n de ideologÃ-as semiÃ³ticas, de configuraciÃ³n de la identidad nacional. Instrumento de poder e influencia,
por cuanto el que nombra determina las cosas, discrimina su jerarquÃ-a y valor, legisla su simbologÃ-a y significado,
escribe la historia que, como ha dicho Hannah Arendth, no busca la verdad necesariamente sino fijar un sentido al
pasado, para explicar y motivar el presente y futuro en la cohesiÃ³n del grupo involucrado. Pablo Freire, el pedagogo
brasileÃ±o con quien tuve el gusto de compartir una mesa de discusiones en el aÃ±o setenta, nos ha hecho reflexionar
sobre la polÃ-tica de la educaciÃ³n, conscientizÃ¡ndonos como a travÃ©s del lenguaje se puede construir una nueva
sociedad para luchar contra la injusticia social sistÃ©mica que se inculca tambiÃ©n por el contenido del lenguaje .En
nuestro contexto geopolÃ-tico, el â€œmonolinguismoâ€• o â€œlinguicismoâ€• de la postura de â€œEnglish onlyâ€• es como tod
negativos (racismo, clasicismo) un sistema estructural ideolÃ³gico usado para legitimar, efectivizar y reproducir una
divisiÃ³n no equitativa del poder, definido a base del lenguaje, que se utiliza entonces para â€œimponerâ€• una identidad y la
discriminaciÃ³n entre â€œaltoâ€• (high) y â€œbajoâ€• (low): â€œSpanish, the language of the ghetoâ€• (en la expresiÃ³n ignora
Newt Gringricht, el poderoso polÃ-tico estadounidernse) y sus colÃ¡teres en la promociÃ³n de un homogeneismo
xenofÃ³fico, especialmente contra lo hispano.
En este contexto, el control de los medios de comunicaciÃ³n, juega un papel
importante. La presencia de los medios de comunicaciÃ³n hispana en los EE.UU. y CanadÃ¡ (TV, Radios, PeriÃ³dicos,
Revistas), que resienten individuos como el antes mencionado Newt Gringrich, es una afirmaciÃ³n polÃ-tica que hace al
mentenimiento de la identidad cultural, con expresiones de sonidos, imÃ¡genes, movimientos, mÃºsica que expanden
sensorialmente el lenguaje, aunque su responsabilidad en el Ã¡rea del cuidado del lenguaje a veces sufra. Mi amigo y
colega de la Academia Norteamericana de la Lengua EspaÃ±ola, Emilio Labrada, continuamente escribe sobre los
â€œhorroresâ€• anglicistas que a diario cometen. Ya con sarcasmo habÃ-a dejado constancia de las dificulades de la
coexistencia entre los dos lenguajes, un poeta de siglo XIX que publicaba en California bajo un seudÃ³nimo-inicial V.
Dice su poema:
Â
ConocÃ- aquÃ- en California
Una paisana muy bella
Con diociocho primaveras.
Mas como estaba educada
En la Americana escuela,
Inglesaba algunas frases
Que olÃ-an a gringo a la legua.
Â Â Con frecuencia se le oÃ-a
Llamar al cesto basqueta,
Cuenta las cuadras por bloques,
A un cerco decirle fensa
Al cafÃ© llamarlo cofe
A los mercados marqueta
Al bodegÃ³n groserÃ-a

Esto nos lleva a unas reflexiones, siquiera someras, sobre el papel de la educaciÃ³n, de las instituciones educativas en
el campo del lenguaje, el bilingÃ¼ismo y la formaciÃ³n de la identidad (en un proceso de desarrollo personal,
socializaciÃ³n, aculturaciÃ³n: identidad heredada, identidad asumida e identidad negociada). El Ã©nfasis en el
bilingÃ¼ismo en los Ã¡mbitos educativos implica profesionales comprometidos con una metodologÃ-a de apertura,
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decolonizadora (en el trabajo de Smith ), con la valentÃ-a y dedicaciÃ³n humilde y liberadora, en palabras de Pablo
FreireÂ para superar las fuerzas de opresiÃ³n e imperialismo identitario y cultural. Las investigaciones sociolinguÃ-sticas y
estudios de comunicaciÃ³n en las escuelas han demonstrado que la capacidad cognoscitiva de los estudiantes se
beneficia crÃ-ticamente cuando se utiliza el rango completo de sus talentos de lenguaje y comunicaciÃ³n . La educaciÃ³n
bilingÃ¼e, la educaciÃ³n en un bilingÃ¼ismo, como Jim Cummings explica no es, como se ha querido argumentar, un
â€œplotâ€• de los activistas hispanos, sino una serie de medidas que se implementan en distintos paÃ-ses del mundo para
proveer oportunidades efectivas de aprender tanto para los del lenguaje minoritario como para los del lenguaje
mayoritario , aÃ±adimos no sÃ³lo en tÃ©rminos de la adquisiciÃ³n de un lenguaje adicional â€“a lo que la escuela puede
contribuir de una forma modesta- conceptos o palabras, sino de actitudes, cosmovisiÃ³n, responsabilidad como
miembros de una comunidad global diversa. Para concluir, como dicen los teÃ³ricos (Cummins , Hammers & Blanc ), hay
que escaparse del modelo educativo dominante â€œorientado a la transmisiÃ³nâ€• del conocimiento sobre un lenguaje, a un
modelo que da poder a los estudiantes haciÃ©ndolos valorar sus talentos lingÃ¼Ã-sticos y culturales con la activa
partipaciÃ³n de la comunidad, para obtener de un modo significativo un mayor desarrollo linguÃ-stico y cultural,
solidificando la convivencia democrÃ¡tica con la riqueza de la diversidad.

BilingÃ¼ismo e identidad en NorteamÃ©rica: Â¿hacia dÃ³nde nos dirigimos?

El vigor del espaÃ±ol con las variaciones de las diferentes regiones, paÃ-ses, fuentes culturales, flujos inmigratorios, han
contribuido al crecimiento y expansiÃ³n del espaÃ±ol en los Estados Unidos, como factor identitario y de cambio social
para las comunidades y la naciÃ³n. Si bien, como Suzanne Romaine dice en su libro BilingualismÂ â€œen el nivel semÃ¡ntico,
una persona bilingÃ¼e puede expresar el significado mejor en un lenguaje que en el otro, especialmente con respecto a
ciertos tÃ³picos o en ciertos contextosâ€• (p.13), sin embargo siempre el bilingÃ¼ismo es un â€œrecurso a ser cultivado y no un
problema a resolverâ€• (p. 7). Estudios culturales y de teorÃ-a crÃ-tica han acentuado la importancia del bilingÃ¼ismo en la
construcciÃ³n positiva, con autoestima, de la identidad a travÃ©s de los lenguajes, la raza, el gÃ©nero y la clase social.
En nuestro contexto y realidad, personal y profesional, felizmente hablamos (enseÃ±amos) dos lenguajes que nos
permiten funcionar y cultivar mejores relaciones, como individuos,Â en el conjunto familiar y en el conjunto social, en el
plano nacional y en el supranacional. A pesar de los enemigos del bilingÃ¼ismo y de la educaciÃ³n bilingÃ¼e, un
bilingÃ¼ismo logrado contribuye a mejores logros individuales, conclusiones del mismo US General Accounting Office
en un estudio independiente en 1887 que contradicen al Secretario de educaciÃ³n William Bennett y sus esfuerzos por
imponer la soluciÃ³n de sumergirse solamente en el inglÃ©s para progresar. Es cuestiÃ³n de sumar, no de restar en esta
vida.

DesafÃ-os y luchas nos acompaÃ±an y nos esperan en nuestros esfuerzos por defender nuestra identidad linguÃ-stica y
cultural hispanoamericana en un espÃ-ritu de bilingÃ¼ismo. Frentes a guardias armados para defender la imposiciÃ³n del
inglÃ©s como Ãºnico idioma y expresiÃ³n cultural, iremos con ministros religiosos, oraremos, pero no dejaremos de luchar
por lo que estimamos justo y necesario para nuestro paÃ-s. Ya hemos hablado de los numerosos conflictos histÃ³ricos,
culturales entre los EE.UU. y el mundo hispano-americano. Sabemos que legalmente las cortes se han alineado por lo
general con los enemigos del bilingÃ¼ismo (sobre todo en los lugares de trabajo) descartando la defensa de que el
lenguaje estÃ¡ intrÃ-nsecamente ligado al origen e identidad, y dictaminando que el uso de un lenguaje diferente al inglÃ©s
va en detrimento de la moral del monolingÃ¼ismo de los que hablan sÃ³lo inglÃ©s y que sÃ³lo se debe mantener un
lenguaje (el inglÃ©s) para asegurar harmonÃ-a y una gerencia adecuada en el lugar del trabajo. El monolingÃ¼ismo, la
ideologÃ-a standard, la homogeneidad, es la norma en este contexto, la diversidad linguÃ-stica (y cultural) es la
desviaciÃ³n. Hay que soÃ±ar en inglÃ©s y la poblaciÃ³n anglosajona se aferra mÃ¡s al inglÃ©s en reacciÃ³n a lo que perciben
como una amenaza linguÃ-stica y cultural de lo hispanoamericano. Sus esfuerzos por prohibir el espaÃ±ol en escuelas,
lugares de trabajo, servicios pÃºblicos, han tenido Ã©xitos parciales, pero tambiÃ©n han sido declarados no cosntitucionales
en ciertos estados que se han esforzado en legislarlo. AdemÃ¡s toda esta postura se esgrime a partir de la promulgaciÃ³n
de mitos y caracterizaciones de la â€œfaltaâ€• de los â€œvaloresâ€• americanos (entiÃ©ndanse anglosajones) por parte de los
hablan otros lenguajes. Samuel Huntington en su antes citado artÃ-culo advierte preocupado que a no ser que los
hispanos empiecen a hablar inglÃ©s, AmÃ©rica (esto es EE.UU.) va a sufrir una erosiÃ³n de sus valores â€“el derecho
individual, la ley del derecho, Ã©tica de trabajo, la habilidad y deber de crear un mundo mejor todo dentro de los cÃ¡nones
de un protestantismo anglosajÃ³n. Esto, en la prejuiciada teorÃ-a del extremo, serÃ-a reemplazado por â€œtendencias
hispanasâ€• descriptas como falta de ambiciÃ³n y confianza, falta de Ã©tica de trabajo y deseo de educaciÃ³n, desconfianza
al mundo fuera del circuito familiar, aceptaciÃ³n de la pobreza como modo de vida basado en la divisiÃ³n
tierra(sufrimiento)-cielo(premio) de la enseÃ±anza de la religiÃ³n catÃ³lica. NÃ³tese que los â€œvaloresâ€• del monolingÃ¼ismo
monoculturalismo inglÃ©s estÃ¡n alistados de una forma positiva mientras que las tendencias de los otros estÃ¡n
verbalizadas negativamente â€œfalta deâ€¦â€•, alimentÃ¡ndose los mitos de queÂ los que usan otros lenguajes (especialmente
hispanos) son insubordinados, maleducados, crean lÃ-os, tienen malos hÃ¡bitos, son violentos, vulgares. Quiero ser
optimista y pensar que son simplemente la â€œÃºltima patada del cisneâ€•. Me complace comprobar que estos privilegios de lo
monolinguistas anglos estÃ¡n siendo revisados e incluso revertidos por las legislaturas, cortes, arreglos extrajudiciales.
MÃ¡s y mÃ¡s se estÃ¡ entendiendo y promulgando la necesidad de aprender el espaÃ±ol en los Estados Unidos. Hasta el
punto que el mismo ex-presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, confesara su esperanza de ser el Ãºltimo
presidente de los Estados Unidos que no hable espaÃ±ol. En fin, la aceptaciÃ³n de la injusticia y de que el
homogeneismo no beneficia al paÃ-s ni es necesariamente fiel a sus ideales de democracia, aceptaciÃ³n de la riqueza de
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la diversidad, yendo mÃ¡s allÃ¡ de la tolerancia a un aprecio mutuo de culturas y lenguajes.Â Â Â Â Â Â
Frente a este panorama, pienso que nuestras responsabilidades, como educadores, escritores, depositarios y
promotores del lenguaje/cultura hispÃ¡nica en un contexto bilingÃ¼e, bicultural son, como lo dije en el
discurso de Toronto, con motivo de la CelebraciÃ³n de XV Festival de la Palabra y de la Imagen 2007, Huellas Latinocanadienses, invitado por el CCIE (CelebraciÃ³n Cultural del Idioma EspaÃ±ol) : (1) expresar, de una forma
comprometida, a veces rebelde, siempre con nostalgia, para vencer el olvido, para darle vida a la memoria, con la
insuficiencia de las palabras, el corazÃ³n de nuestro pueblo que es la AmÃ©rica hispana, hispano-parlante que vive en los
Estados Unidos y CanadÃ¡; (2) contribuir con orgullo al rescate de nuestra historia, nuestra cultura, nuestro arte, nuestro
teatro, nuestra mÃºsica, nuestro lenguaje, dentro de una cultura dominante, que â€“para su propio detrimento y pobreza- a
veces tiende a ignorarla, a veces menospreciarla (contrario a lo le aconsejÃ³ en 1787 el sabio y visionario Thomas
Jefferson a su sobrino: â€œLa lengua espaÃ±ola. PrÃ©stale mucha atenciÃ³n y procura conocerla en detalle. A causa de
nuestras relaciones venideras con EspaÃ±a y la AmÃ©rica hispÃ¡nica esa lengua llegarÃ¡ a ser una adquisiciÃ³n de mucho
provecho. La historia de gran parte de AmÃ©rica se ha escrito en ese idioma. Te envÃ-o un diccionarioâ€•) y otras veces
directamente a repudiarla (como en los lamentables casos xenofÃ³bicos del ex-representante y candidato presidencial
de los EE.UU. Newt Gingrish al decir â€œSpanish, language of the ghettoâ€• y de Samuel Huntington cuando habla de â€œla
amenaza hispana al sueÃ±o americanoâ€•, que merecen no sÃ³lo nuestra reacciÃ³n y repudio, sino el de toda la comunidad
civilizada y pensante);Â (3) darla a conocer al mundo, su existencia histÃ³rica y vibrante, enseÃ±arla con dedicaciÃ³n,
cuidado, orgullo y pasiÃ³n (el lenguaje es expresiÃ³n de pasiones), respeto, en las clases conscientes de queÂ
contribuimos a formar mejores ciudadanos, al enriquecimiento de su acerbo cultural e identitario, a la configuraciÃ³n de
una sociedad abierta y adaptada a los requisitos de un mundo integrado en paz y desarrollo. (4) celebrarla y cultivarla: a
esta historia, estas expresiones culturales y artÃ-sticas, esta rica y creciente vida hispÃ¡nica en Norte AmÃ©rica, como lo
estÃ¡n haciendo Uds. con estas Jornadas; (5) buscar vÃ-nculos y uniÃ³n para estrechar contactos, aunar esfuerzos,
agrandar nuestra presencia y expresiÃ³n, para que nuestra voz sea cada vez mÃ¡s oÃ-da, apreciada.

Nuestro futuro es prometedor, sin dejar de ser un constante desafÃ-o, frente a los intereses opuestos. Las ventajas
comprobadas del bilingÃ¼ismo en la formaciÃ³n de una personalidad (identidad individual y social) mÃ¡s sensible,
humana, abierta, multidimensional, con recursos aÃ±adidos, liberada de etnocentrismo, amplitud en nuestra
cosmovisiÃ³n, con autoestima y aprecio de otras culturas, capacidad cognoscitiva y facilidad para aprendizaje de otras
lenguas, es innegable.Â Incluso en tÃ©rminos de competencia en el plano global econÃ³mico y commercial.

Al finalizar su MaestrÃ-a en AdministraciÃ³n de empresas, mi hijo mayor, basado en aquella experiencia de la infancia
que contÃ© al ir a esquiar a West Virgina y en el poema â€œComuniÃ³nâ€•, fue premiado por su Universidad, Virginia Tech por
su ensayo sobreÂ la â€œImportancia del bi-lingÃ¼ismo/bi-culturalismo en Mercadeo Internacional para el empresario
estadounidenseâ€•. Evento significativo desde un punto de vista doble: el que un empresario estadounidense se sintiese
orgulloso de su bi-lingÃ¼ismo/bi-culturalismo y lo expusiese como una receta de futuro y que Virginia Tech, una
Universidad, incrustrada en el Sur de Virginia y la tecnologÃ-a, lo reconociese y premiase.

El vigor del espaÃ±ol en los Estados Unidos, incluso en su hibridad bilingÃ¼e es manifiesto. Los hispÃ¡nicos se sienten
mÃ¡s y mÃ¡s orgullosos de su lengua y su cultura, estÃ¡n recuperando su historia; los anglos estÃ¡n aprendiendo el
espaÃ±ol en cantidades mÃ¡s numerosas, a pesar de las campaÃ±as en contra como los movimientos de solo InglÃ©s
(â€œEnglish onlyâ€•), InglÃ©s como Ãºnico idioma official, la idea de borrarlo o arruinarlo. El Alburqueque Sunday Journal publi
en Julio del 2000 un artÃ-culo especial bajo el tÃ-tulo â€œ â€œHip to Hispanic- MANY LATINOS SAY THE REST OF THE
NATION IS JUST CATCHING UP TO WHAT THEY ALWAYS KNOW: THEIR CULTURE IS COOLâ€•.Â Como les digo a mis
amigos, frente al artÃ-culo provocativo y racista de Samuel Huntington, no hay remedio: mÃ¡s vale que se vayan
acostumbrando a la realidad histÃ³rica y sociopolÃ-tica de la presencia hispana (historia, lenguaje y cultura) cada vez
mÃ¡s significativa en Estados Unidos, por su crecimiento demogrÃ¡fico debido a nacimientos (49% del total en el 2006) e
inmigraciÃ³n, configurando una pobleaciÃ³n estimada en 45 a 50 millones, la tercera naciÃ³n hispanoparlante del mundo.
Entonces les insisto que vayan aceptando y aprendiendo el espaÃ±ol vital como uno de los idiomas nacionales de los
EE.UU. que sobrevivirÃ¡ con sus idiosincracias linguÃ-sticas las campaÃ±as para borrarlo (â€œerasure strategyâ€•), inmune a l
conquista del idioma dominante, aunque no a las impurezas de una convivencia sociolinguÃ-stica.Â .
El bilingÃ¼ismo otorga una apertura y libertad de elecciÃ³n, como dice el Prof. David de los Reyes, en â€œen los usos y
beneficios que nos ofrece la increÃ-ble pero real galaxia mcluhiana del universo mediÃ¡tico contemporÃ¡neo. Nos queda
decir lo que dijo PitÃ¡goras: el silencio es la primera piedra del templo de la filosofÃ-a. Pero el silencio que permite
transitar entre los corredores individuales de la mente gracias al lenguaje que despierta mundos e imprime la mÃ¡s
humana de las emociones: el asombroâ€• .

AdemÃ¡s el bilingÃ¼ismo logrado nos permite transitar desde el â€œsiempre extranjeroâ€• (forever foreigner) al â€œsiempre
ciudadanoâ€• (forever citizen)de un mundo ideal en el que el â€œnosotrosâ€• y â€œellosâ€•, como estructura de distanciamient
eliminando, basados en nuestra experiencia compleja y en la que las categorizaciones que nos dividen y singularizan se
va integrando (hombre, mujer, hispano, anglo, blanco, negro, oriental, ocidental, etc.). Como lo soÃ±Ã³ mÃ-sticamente
aquel monje del s.XII, Hugo de San Victor, citado por Edward W. Said en Culture and Imperialism:
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â€œEs, por lo tanto, una fuente de gran virtud para la mente prÃ¡ctica el aprender, poco a poco, primero a cambiar en las
cosas visibles y transitorias, de manera que luego puedan ser dejadas atrÃ¡s en su totalidad. La persona que encuentra
a su tierra natal como dulce es simplemente un principiante tierno, mientras que aquel para el que toda tierra es como
su tierra nativa ya es fuerte; pero es perfecto aquel para quien todo el mundo es un lugar extranjeroâ€•Â (o acaso,
podrÃ-amos actualizarlo, diciendo que es su â€œtierra madreâ€•, con una diversidad como factor de riqueza â€“no de pobrezael ecosistema que compartimos).Â Â
Las consecuencias positivas del bilingÃ¼ismo adoptado en CanadÃ¡ como identitario nacional, construcciÃ³n cÃ-vica de la
naciÃ³n y oportunidades de sus ciudadanos (como lo documentÃ³ Stacy Churchil en su estudio â€œLanguage education,
Canadian civic identity and the identities of canadiansâ€• )Â nos debe servir como un ejemplo importante y edificador a tener
en cuenta, en paÃ-ses con realidades semejantes pero que se aferran etnocÃ©ntricamente a un idioma, al inglÃ©s, como
ciertos sectores de los EE.UU. A pesar que he descripto al estadounidense (anlgosajÃ³n) como devoto monolingÃ¼ista,
nos debemos preparar para la realidad de una naciÃ³n post-monolingÃ¼ista.

No existen conclusiones.
Cada uno las saca conforme a lo que siente, a lo que vive, a lo que se aplica a sus circunstancias individuales y
comunitarias, sus experiencias y convicciones, sus luchas y responsabilidades, sus logros y contribuciones. Para mÃ-,
ademÃ¡s de la militancia por rescatar nuestra historia, nuestro lenguaje, expresar con el mismo el orgullo de nuestra
existencia y contribuciÃ³n al paÃ-s que conformamos, el bilingÃ¼ismo y biculturalismo ha sido tremendamente positivo en
mi vida, en mi experiencia profesional y profesional, validando personalmente las conclusiones del estudio de Holm &
Holm (1990) citado por Jon Reyner en su artÃ-culo â€œBilingual Education for Healthy Students, Healthy Communitiesâ€• ;
Lo mismo puedo decir de mis hijos, cuyo idioma nativo es el inglÃ©s. Y ahora sÃ³lo juego con mis nietos, cinco de ellos,
con edades de uno a casi seis aÃ±os â€“que me llaman abuelo- a que utilicen el espaÃ±ol. Por lo tanto, ÃºnicamenteÂ los
puedo dejar, en el sendero que cada uno de Uds. recorra, con elÂ poema de Antonio Machado, profesor de francÃ©s,
hecho cuento, hecho canto, hecho cuento y que hoy nuevamente se hace canciÃ³n en nuestras bocas:
Todo pasa y todo queda
pero lo nuestro es pasar
pasar haciendo camino,
camino al andar
â€¦
caminante no hay camino
se hace camino al andar.
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(Ponencia presentada en la IV Jornada de Educacion â€œBilinguismo e identidadâ€•, realizada el 9 de febrero de 2009 en
Toronto)
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