
XV.	Enseñar	español	a	jóvenes	de	origen	mexicano	en	Estados	Unidos:
reflexiones	para	profesores	de	ambos	lados	de	la	frontera

María	Luisa	Parra	Velasco	1,	2

En	 los	 Estados	 Unidos	 la	 población	 de	 origen	 latinoamericano,	 principalmente
mexicana,	 está	 llegando	 a	 las	 aulas	 escolares,	 desde	 el	 jardín	 de	 niños	 hasta	 las
universidades,	 de	 manera	 significativa.	 Aproximadamente	 35	 millones	 de	 niños	 y
jóvenes	integran	este	grupo,	que	tiene	la	mayor	tasa	de	crecimiento	del	país	(López	et
al.,	 2018).	Forman	parte	de	 los	 casi	 60	millones	de	 latinos	que	 conforman	18%	de	 la
población	 a	nivel	nacional	 (Krogstad	y	Noe-Bustamante,	 2019);	más	de	50%	de	 ellos
son	bilingües	en	español	e	inglés	(Taylor,	et	al.,	2012).
En	 general,	 suponemos	 que	 nuestra	 formación	 como	 profesores	 de	 lengua	 o

lingüistas	 nos	 permite	 enseñarles	 a	 estos	 jóvenes	 lo	 que	 asumimos	 conocer	 bien:	 el
español.	No	obstante,	pocas	veces	tomamos	en	cuenta	el	hecho	de	que	 los	programas
actuales	 de	 enseñanza	 de	 esta	 lengua	 tienden	 a	 privilegiar	 ciertos	 aspectos	 como	 la
gramática,	los	usos	cultos	(“correctos”)	y	académicos,	al	tiempo	que	desvaloriza	otros,
como	 los	 usos	 populares	 que	 aprenden	 los	 alumnos	 y	 las	 alumnas	 de	 sus	 familias	 y
comunidades	(Leeman,	2018;	Valdés,	2015).	3
Esta	forma	de	entender	la	enseñanza	del	español	se	basa	en	una	ideología	que	refleja

importantes	 sesgos	 cognitivos	 sobre	 los	 que	 hay	 que	 reflexionar,	 ya	 que	 definen
nuestras	percepciones	del	habla	de	las	y	los	estudiantes	y	median	nuestra	relación	con
ellos.	 Una	 formación	 desde	 la	 lingüística	 aplicada,	 la	 literatura	 o	 la	 enseñanza	 del
español	 como	 lengua	 “extranjera”	 basada	 en	 una	 ideología	 de	 la	 normatividad	 y	 la
corrección	 no	 es	 suficiente	 para	 lograr	 un	 trabajo	 inclusivo	 de	 la	 diversidad	 de
experiencias	 de	 vida	 y	 variedades	 del	 español	 del	 estudiantado	 latino	 en	 los	 Estados
Unidos.	Al	ceñirnos	a	esta	ideología	corremos	el	riesgo	de	usar	un	discurso	y	prácticas
pedagógicas	 limitadas	que	estigmatizan	y	discriminan	a	estos	alumnos,	 sus	 familias	y
sus	historias.	Así,	aunque	mi	posición	como	profesora	de	español	en	la	Universidad	de
Harvard	 me	 confiere	 autoridad	 en	 la	 materia	 que	 imparto,	 soy	 yo	 quien
invariablemente	 ha	 recibido	 enseñanzas	 valiosas	 de	 las	 y	 los	 estudiantes	 sobre	 los
sesgos	que,	como	docente,	mujer	mexicana,	blanca,	de	clase	media	y	lingüista,	median
mi	trabajo	y	mi	relación	con	ellos.
Siguiendo	el	 tema	que	nos	convoca	en	este	 coloquio,	 el	 título	de	esta	presentación

refiere	a	una	serie	de	reflexiones	que	he	hecho	en	los	últimos	años	alrededor	de	cinco
puntos	que	han	sido	clave	para	volver	mi	quehacer	docente	más	inclusivo.	Estos	son:	la
historia	y	la	identidad	de	las	comunidades	latinas	en	general	y	de	las	mexicoamericanas
en	particular	en	los	Estados	Unidos;	la	diversidad	al	interior	de	estas	comunidades;	el
español	que	se	habla	en	los	Estados	Unidos;	las	implicaciones	de	la	dimensión	racial	en
nuestro	 trabajo,	 y	 la	 íntima	 relación	 entre	 el	 bilingüismo	 y	 la	 identidad	 de	 las	 y	 los
jóvenes	latinos.
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Este	proceso	de	reflexión	se	ha	nutrido	de	un	marco	interdisciplinario	—psicología
del	 desarrollo,	 sociolingüística,	 historia,	 antropología,	 sociología—	 que,	 como	 ya	 he
hecho	referencia	en	otros	 textos,	ha	enriquecido	 inmensamente	mi	 trabajo	en	el	aula
(Parra,	2014;	2016;	en	prensa).4	Principalmente,	he	recurrido	a	los	trabajos	que	derivan
de	las	discusiones	postestructuralistas	y	poscolonialistas	actuales	sobre	conceptos	como
“nación”,	 “frontera”,	 “lengua”	 e	 “identidad”	que	me	han	provisto	de	una	perspectiva
crítica	para	repensar	la	pedagogía	y	los	objetivos	de	mis	clases.	Por	ejemplo,	la	frontera
entre	 naciones	 (México	 y	 Estados	 Unidos)	 se	 conceptualiza	 como	 espacio
transfronterizo	 y	 como	 “zona	 de	 contacto”,	 en	 vez	 de	 como	 línea	 divisoria	 (Vélez-
Ibáñez,	 1996;	 Anzaldúa,	 1987;	 Pratt,	 1991);5	 el	 bilingüismo	 se	 puede	 ver	 como	 un
abanico	 de	 recursos	 lingüísticos	 usados	 en	 forma	 de	 translengua,	 como	 lo	 han
sostenido	autores	como	O.	García	y	Wen	Li,	o	May,	en	vez	de	un	doble	déficit	(García	y
Wei,	 2014;	May,	 2013);	 la	 identidad	 se	 considera	más	 allá	 de	 las	 categorías	 fijas	 y	 se
concibe	 ahora	 dinámica	 fluida,	 subjetiva	 y	 construida	 en	 los	 usos	 del	 lenguaje	 en	 la
interacción	con	los	otros	como	lo	han	propuesto	autores	como	Hall	y	Du	Gay	(1996),
Paul	Ricouer	(1992),	R.	Le	Page	y	A.	Tabouret-Keller	(1985).	Por	último,	el	perfil	racial
del	que	habla	y	del	que	escucha	es	central	en	la	valoración	y	categorización	del	habla	de
los	estudiantes,	como	observan	N.	Flores	y	J.	Rosa	(2015).
Dichas	reformulaciones	me	han	permitido	relacionarme	de	distinta	manera	con	las	y

los	 estudiantes,	 así	 como	 diseñar	 pedagogías	 para	 la	 enseñanza	 del	 español	 menos
sesgadas,	 más	 inclusivas	 y	 más	 cercanas	 a	 sus	 experiencias	 sociales,	 culturales	 y
lingüísticas.	 La	 consistente	 respuesta	 positiva	 de	 los	 estudiantes	 a	 estos	 temas	 y	 las
reflexiones	que	resultan	de	ellas	me	ha	mostrado	que	este	replanteamiento	conceptual
tiene	un	alcance	más	allá	del	aula	y	de	lo	lingüístico.
Aunque	mi	trabajo	se	ha	desarrollado	en	los	Estados	Unidos,	considero	que	lo	que

aquí	 comparto	 puede	 resonar	 en	 el	 trabajo	 docente	 de	 aquellos	 profesores	 que	 hoy
buscan	—con	urgencia—	apoyos	para	 trabajar	con	cientos	de	miles	de	niñas,	niños	y
jóvenes	 de	 origen	 mexicano	 bilingües	 que	 en	 años	 recientes	 han	 regresado	 —o
inmigrando	 por	 primera	 vez—	 de	 los	 Estados	 Unidos	 a	 México,	 resultado	 de	 las
actuales	políticas	migratorias	de	los	Estados	Unidos	(Fundación	BBVA,	2018;	DHS,	2009
y	2016).6	Las	 reflexiones	en	estas	páginas	 también	se	 relacionan	con	discusiones	bien
conocidas	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 educación	 bilingüe	 y	 derechos	 de	 las	 comunidades
indígenas	en	México.7
Me	uno,	pues,	a	los	esfuerzos	de	colegas	que	trabajan	arduamente,	a	ambos	lados	de

la	 frontera,	 para	 dar	 visibilidad	 y	 voz	 a	 los	 niños,	 las	 niñas	 y	 los	 jóvenes	 bilingües	 y
biculturales	 de	 México	 que,	 ante	 las	 normas	 monolingües	 y	 monoculturales	 que
informan	 nuestras	 nociones	 de	 identidad	 nacional,	 sociedad	 y	 de	 currícula	 escolar,
viven	situaciones	de	estigmatización	y	discriminación	cotidiana.	Estoy	convencida	de
que	 las	profesoras	y	 los	profesores	de	español	—y	de	todas	 las	materias—	podemos	y
debemos	 tomar	 acciones	 concretas	 en	 el	 aquí	 y	 el	 ahora,	 para	 fortalecer	 en	 nuestras
escuelas	 el	 sentido	 de	 multilingüismo	 y	 multicompetencia	 de	 todas	 aquellas	 niñas,
niños	 y	 jóvenes	 (de	 ahora	 en	 adelante	 NNJ)	 bilingües,	 principalmente	 de	 grupos
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minoritarios.	Se	trata	de	atender	no	solo	una	urgencia	académica	sino	humana	(Cook,
1992).

LECCIÓN	1.	LA	FRONTERA:	LÍNEA	DE	
DISCONTINUIDAD-ESPACIO	PARA	LA	CONTINUIDAD

Quizá	 la	 reformulación	general	más	 importante	que	he	hecho	 tiene	que	 ver	 con	una
nueva	forma	de	entender	“la	frontera.”	Nadie	puede	negar	que	cruzar	la	línea	fronteriza
entre	México	y	Estados	Unidos,	o	cualquier	país,	 implica	una	aguda	discontinuidad	y
una	ruptura	política,	cultural	y	lingüística.	Muchas	de	las	y	los	estudiantes	latinos	que
asisten	 a	 mis	 clases	 han	 experimentado,	 a	 lo	 largo	 de	 sus	 vidas,	 importantes
discontinuidades	entre	sus	hogares	hispanohablantes	y	las	escuelas	anglohablantes	a	las
que	 asisten.	 Han	 tenido	 que	 hacer	 un	 esfuerzo	 monumental	 para	 adaptarse	 a	 la
sociedad	 americana	 y	 al	 inglés.	 La	 estigmatización	 y	 la	 discriminación	 racial	 y
lingüística	han	sido	parte	de	sus	vidas	cotidianas.
Algo	 similar	 pasa	 ahora	 con	 los	 niños	 de	 origen	 mexicano	 que	 crecieron	 en	 los

Estados	 Unidos,	 que	 se	 escolarizaron	 en	 inglés	 y	 ahora	 deben	 regresar	 o	 migrar	 a
México	 (Zúñiga	 et	 al.,	 2008;	 Despagne,	 2019;	 Despagne	 y	 Jacobo,	 2016).	 Estados
Unidos	 y	 México	 tienen	 al	 centro	 de	 su	 identidad	 nacional	 el	 monolingüismo	 y	 el
monoculturalismo	y	no	proveen	apoyos	suficientes	ni	consistentes	para	que	los	NNJ	que
transitan	entre	ambos	 tengan	una	 transición	 lingüística,	cultural	y	académica	exitosa.
Aun	cuando	ambos	países	 reconocen	 la	diversidad	cultural	y	 lingüística	en	ellos,	esta
está	muy	lejos	de	formar	parte	de	las	instituciones,	escuelas	y	dinámicas	dominantes.
La	experiencia	en	el	aula	me	ha	mostrado	que,	desde	las	clases	de	español,	se	puede

contribuir	 a	 mitigar	 esta	 dura	 realidad	 si	 se	 da	 espacio	 en	 la	 currícula	 a	 una
conceptualización	amplia	de	lo	que	es	la	“frontera.”	Por	ejemplo,	incluir	la	historia	de
las	comunidades	mexicanas	en	lo	que	hoy	es	territorio	estadounidense,	en	particular	el
suroeste	norteamericano,	permitiría	visibilizar	el	dinamismo	cultural	y	lingüístico	que
ha	 buscado	 tejer	 continuidad	 ante	 las	 constantes	 e	 intrincadas	 rupturas	 que	 ha
impuesto	la	historia	entre	ambos	países.	A	continuación,	discurro	sobre	esta	idea.
La	mayoría	de	los	estudiantes	que	llegan	a	mis	clases	son	mexicoamericanos	de	los

estados	de	California	y	Texas,	donde	se	encuentra	60%	de	esta	población.	Como	bien	se
sabe,	 esta	 alta	 concentración	 se	debe	no	 solo	 al	 cruce	de	 la	 frontera	por	parte	de	 los
mexicanos,	 sino	 que,	 como	 se	 dice,	 a	 que	 “la	 frontera	 los	 cruzó	 a	 ellos”.	 En	 1864,
cuando	el	Tratado	de	Guadalupe	Hidalgo	redefinió	los	límites	entre	los	Estados	Unidos
y	México,	California	y	Texas,	junto	con	Nevada,	Colorado,	Utah,	Nuevo	México,	partes
de	Arizona,	Wyoming,	Kansas	y	Oklahoma	dejaron	de	ser	parte	México	para	volverse
territorio	 americano.	 No	 obstante,	 esta	 nueva	 división	 política,	 estos	 estados	 del
suroeste	 norteamericano	 junto	 con	 el	 norte	 de	 México	 (Baja	 California,	 Sonora,
Chihuahua,	Coahuila,	Nuevo	León	y	Tamaulipas)	siguieron	formando	lo	que	algunos
académicos	han	identificado	como	el	Gran	México	o	territorio	transfronterizo	México-
Estados	Unidos.	Este	vasto	territorio	ha	sido	testigo	de	un	continuo	tránsito	de	norte	a
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sur	y	de	sur	a	norte	a	lo	largo	de	la	historia,	incluso	antes	de	la	llegada	de	los	europeos
en	el	siglo	XVI.8
Justamente,	este	territorio	y	este	tránsito	han	sido	el	foco	de	atención	del	trabajo	de

importantes	académicos,	escritores	y	críticos,	ellos	mismos	ciudadanos	transfronterizos
mexicoamericanos;	 por	 ejemplo,	 Américo	 Paredes,	 Carlos	 Vélez-Ibáñez,	 Gloria
Anzaldúa,	 entre	 muchos	 otros.	 Para	 estos	 autores	 “la	 frontera”	 no	 es	 una	 línea	 de
división	 política,	 borderline,	 imagen	 que	 generalmente	 privilegiamos	 en	 nuestras
mentes	 y	 discursos	 políticos,	 sino	 un	 espacio	 o	 borderland,	 como	 propone	 la	 crítica
cultural	 Anzaldúa,	 dentro	 del	 cual	 se	 generan	 y	 aprecian,	 además	 del	 movimiento
continuo,	 luchas	de	poder	político,	 económico	 y	 social,	 así	 como	manifestaciones	de
resistencia,	creatividad	e	innovación	lingüística	y	cultural	(Anzaldúa,	op.	cit.).
Para	 poder	 entender	 la	 dinámica	 de	 los	 territorios	 transfronterizos,	 Vélez-Ibáñez

recuerda	 que	 el	 tránsito	 no	 es	 solo	 de	 cuerpos	 sino	 también	 de	 ideas,	 prácticas,
invenciones	 y	 conflictos	 (y	 yo	 agregaría	 lenguas)	 entre	 diversos	 grupos	 —nativo
americanos,	españoles,	mexicanos	y	norteamericanos—,	en	un	proceso	en	el	que	“unos
chocan	con	otros”	(el	término	que	usa	el	autor	es	bumping),	en	un	rechazo	y	aceptación
entre	 ellos.	 El	 choque	 o	 golpe,	 agrega	 Vélez-Ibáñez,	 no	 es	 solamente	 físico	 sino
simbólico	entre	los	sistemas	de	valores,	 las	 lenguas	y	 las	 instituciones:	 las	familias,	 las
escuelas,	los	lugares	de	trabajo.	Los	grupos	que	chocan	tienen	diferentes	posiciones	de
poder	 dentro	 de	 estos	 espacios,	 por	 lo	 que	 otra	 característica	 importante	 de	 los
territorios	 transfronterizos,	 señala	 Vélez-Ibáñez,	 es	 que	 no	 son	 campos/canchas	 de
juego	parejos:	la	desigualdad	define	las	relaciones	entre	los	grupos	Vélez-Ibáñez	(Ibid.,
214).	En	el	choque	se	construyen	barreras	y	muros,	físicos	e	ideológicos	(Ibid.,	4).9
Es	decir,	y	para	introducir	otro	concepto	importante,	este	territorio	transfronterizo

se	podría	pensar	como	lo	que	la	antropóloga	Marie	Louise	Pratt	define	como	una	“zona
de	contacto”,	 “espacios	donde	 las	 culturas	 se	 encuentran,	 chocan,	 y	 luchan	unas	 con
otras,	generalmente	en	contextos	de	relaciones	de	poder	sumamente	asimétricas	como
el	 colonialismo,	 la	 esclavitud	 y	 sus	 consecuencias	 tal	 y	 como	 se	 viven	 hoy	 en	 día	 en
diferentes	partes	del	mundo”	(Pratt,	op.	cit.,	34).
A	su	vez,	Vélez-Ibáñez	nos	recuerda	que	los	diferentes	grupos	dentro	de	las	zonas	de

contacto	también	se	involucran	en	un	rico	proceso	de	creación	y	recreación	cultural	así
como	 acomodación.	 El	 antropólogo	 cubano	 Fernando	Ortiz	 (Seltzer	 y	García,	 2019)
llamó	 a	 estos	 procesos	 “transculturación”,	 con	 lo	 que	 se	 busca	 integrar	 diferentes
aspectos	de	ambas	culturas	(Ortiz,	1940/1978).10	Vélez-Ibáñez	señala	que	a	lo	largo	de
periodos	extendidos,	estos	procesos	crean	sistemas	culturales	altamente	adaptativos	e
imaginativos	 que	 incluyen	 hogares	 transfronterizos,	 hogares	 compuestos,	 formas
diferentes	 de	 concebir	 los	 roles	 de	 género,	 la	 crianza	 de	 los	 hijos,	 la	 reciprocidad,	 la
confianza,	y	las	identidades	transfronterizas,	las	artes	visuales,	la	música	y	la	literatura
de	 la	 frontera.	 Para	 el	 autor	 el	 gran	 suroeste	 México-Estados	 Unidos	 no	 se	 puede
entender	aislado	de	ninguno	de	 los	diferentes	periodos	de	nuestras	historias	ni	de	 las
contribuciones	de	los	distintos	actores	a	este	territorio.	A	través	de	estos	procesos	se	ha
creado	un	sentido	de	“lugar	cultural”	y	de	identidad	cultural	transfronteriza,	regional	y
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subregional	(Vélez-Ibáñez,	op.	cit.,	5;	Carrasco,	2019;	Allatson,	2004)11	que	considero
imperativo	incluir	en	nuestras	clases.
Es	el	 foco	en	 los	procesos,	como	sugiere	Vélez-Ibáñez,	 lo	que	nos	permite	apreciar

tanto	aquellos	que	generan	rupturas	como	aquellos	que	generan	continuidad.	Ambos
han	conformado	las	comunidades	de	donde	viene	la	gran	mayoría	de	las	y	los	jóvenes
latinos	que	están	llegando	a	los	salones	de	clase,	a	ambos	lados	de	la	frontera.	El	énfasis
en	la	división	política	entre	México	y	Estados	Unidos	(algo	así	como	“si	estás	del	otro
lado,	 ya	 no	 eres	 de	 este”)	 se	 traduce	 en	 nuestras	 sociedades	 y	 el	 aula	 en	 sesgos
peligrosos	y	dañinos	que	nos	impiden	ver	e	incluir	en	nuestros	programas	y	discursos
escolares	 la	 continuidad	 entre	 la	 historia	 de	 las	 comunidades	 mexicanas,	 las
mexicoamericanas	y	 las	que	ahora	 se	empiezan	a	 identificar	como	americomexicanas
(Jensen	 y	 Jacobo-Suárez,	 2019).	 La	 invisibilización	 de	 las	 comunidades	 y	 culturas
transnacionales	 genera	 discriminación	 y	 barreras	 de	 acceso	 y	 oportunidades	 para	 las
NNJ	de	estas	comunidades	del	sur	al	norte	y	del	norte	al	sur.

LECCIÓN	2.	LA	DIVERSIDAD	DE	LA	DIVERSIDAD

El	 énfasis	 en	 la	 división	 política	 y	 discontinuidad	 entre	 nuestros	 países	 también	 se
refleja	en	la	división	que	percibimos	entre	 lo	que	consideramos	diferentes	grupos.	En
general,	 para	 los	 profesores	 de	 cualquier	 asignatura	 pensar	 en	 tener	 estudiantes	 de
distintos	 grupos	 en	 el	 aula	 es	 un	 tanto	 intimidante.	 Por	 eso,	 a	 veces	 tendemos	 a
apoyarnos	 en	 las	 generalizaciones	 y	 las	 expectativas	 que	 facilitan	 las	 etiquetas:	 “los
latinos”,	“los	 indígenas”,	“mexicans”.	Sin	embargo,	acercarnos	a	 la	diversidad	a	partir
de	 etiquetas	 es	 una	 forma	 sesgada	 de	 pensar:	 asume	 la	 homogeneidad	 dentro	 de	 los
grupos	 —todos	 sus	 miembros	 son,	 piensan	 y	 hablan	 igual—,	 facilitando	 la
simplificación,	que	es	la	base	de	los	estereotipos.	La	homogenización	también	se	asume
en	 términos	 de	 los	 derechos	 y	 las	 posibilidades	 de	 acceso	 que	 tienen	 los	 diferentes
miembros	del	grupo.	Se	borran	 las	diferencias	de	oportunidades,	 recursos	y	derechos
entre	subculturas	e	individuos	(May	y	Sleeter,	2010).
Así,	 por	 más	 abrumador	 que	 parezca,	 he	 aprendido	 que	 como	 profesores	 es

indispensable	recordar	que	los	distintos	grupos	que	conforman	nuestras	sociedades	son
heterogéneos	en	su	interior.	Históricamente,	siempre	lo	han	sido,	aunque	ahora	se	crea
que	 es	 por	 la	 globalización.	 Los	 grupos	 mexicoamericanos	 y	 latinos	 en	 los	 Estados
Unidos	no	son	la	excepción.	Por	ejemplo,	el	título	de	mis	clases,	“Español	para	latinos”,
ha	atraído	la	presencia	de	estudiantes	de	todos	los	países	latinoamericanos:	mexicanos,
salvadoreños,	 guatemaltecos,	 colombianos,	 puertorriqueños,	 dominicanos,	 peruanos,
chilenos.	 También	 he	 tenido	 estudiantes	 con	 orígenes	 combinados:	 mexicocubanos,
mexicoguatemaltecos,	 mexicoamericanos,	 colombiana-alemana;	 blancos,	 mestizos,
afrodescendientes;	 de	 primera,	 segunda	 y	 tercera	 generación.	 Hay	 estudiantes	 que
vienen	de	familias	de	un	nivel	socio-económico	bajo	mientas	otros	pertenecen	a	la	clase
media.	 Unos	 son	 ciudadanos	 ya	 nacidos	 en	 Estados	 Unidos;	 otros	 llegaron	 muy
pequeños;	unos	tienen	documentos	de	residencia;	otros	no	los	tienen;	unos	hablan	un
español	muy	cercano	al	que	se	habla	en	el	país	de	origen;	otros	ya	no	hablan	español,
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pero	 se	 identifican	 como	 latinos	 a	 través	 de	 sus	 relaciones	 transgeneracionales	 con
abuelos	o,	incluso,	con	nanas	hispanohablantes	que	los	cuidaron.
Debido	a	esta	diversidad,	para	algunos	el	 término	“latino”	es	problemático	porque,

como	 ya	 dije,	 homogeneiza,	 borra	 la	 diversidad	de	 experiencias	 y	 particularidades	 al
interior	 de	 esta	 gran	 comunidad	 y	 facilita	 los	 estereotipos	 usados	 por	 los	medios	 de
comunicación	y	de	comercialización	en	 los	Estados	Unidos	(Dávila,	2012).	Muchas	y
muchos	latinos	prefieren	usar	el	nombre	del	país	de	origen	de	sus	familias.	Pero	para
otros	 el	 término	 “latino”	da	 la	posibilidad	de	pensar	 en	 las	 experiencias	 compartidas
por	 estas	 comunidades;	 por	 ejemplo,	 la	 colonización,	 la	migración,	 la	 diáspora	 y	 las
luchas	 sociales	 en	 los	 Estados	Unidos	 (Aparicio,	 2003;	 Flores,	 2000).	 Flores	 propone
que	estas	experiencias	compartidas	 forman	un	complejo	 imaginario	 latino	que	da	un
sentido	 de	 “común-unidad”	 a	 los	 diferentes	 grupos,	 imprescindible	 para	 el
fortalecimiento	 de	 la	 identidad	 latina	 vis-à-vis	 la	 cultura	 dominante	 de	 los	 Estados
Unidos	(Flores,	op.	cit.,	193).
Esta	 toma	 de	 conciencia	 de	 la	 diversidad	 y	 sus	 matices,	 así	 como	 de	 la	 “común-

unidad”	 dentro	 del	 grupo	 “latino”,	 ha	 tenido	 importantes	 consecuencias	 para	 mi
trabajo.	Por	un	lado,	me	ha	permitido	diseñar	una	currícula	que,	si	bien	se	centra	en	la
experiencia	mexicana	por	ser	la	que	mejor	conozco,	da	espacio	—aunque	quizá	todavía
no	 suficientemente—	 para	 incluir	 diferentes	 historias	 y	 experiencias	 de	 otras
comunidades	latinas	y	latinoamericanas	en	los	Estados	Unidos.	Así,	es	posible	para	las
y	 los	 estudiantes	 apreciar	 lo	 que	 diferencia	 a	 sus	 distintas	 comunidades,	 así	 como
aquello	que	 tienen	en	común.	Por	otro	 lado,	 las	historias	de	vida	que	 los	 estudiantes
comparten	en	el	aula	me	han	familiarizado	con	las	diferencias	estructurales	que	le	han
facilitado	 o	 dificultado	 a	 cada	 uno	 de	 ellos	 el	 acceso	 a	 las	 oportunidades	 familiares,
sociales	y	educativas	para	construir,	entre	otras	cosas,	su	repertorio	en	español.	Tomar
en	cuenta	las	diferencias	individuales	ha	sido	otra	forma	de	volver	mi	quehacer	docente
más	inclusivo	(Parra,	2013).

LECCIÓN	3.	EL	ESPAÑOL	ENTRE	MÉXICO	Y	LOS	ESTADOS	
UNIDOS:	DINAMISMO	Y	CREATIVIDAD

Para	 generar	 un	 ambiente	 educativo	 e	 inclusivo	 no	 solo	 es	 necesario	 reconocer	 la
complejidad	de	la	diversidad	demográfica	o	étnica	que	llega	a	nuestras	clases,	sino	que
debemos	tomar	conciencia	de	la	complejidad	lingüística	que	la	acompaña.	Así	como	el
término	 “latino”	 borra	 la	 diversidad	 de	 orígenes	 y	 experiencias	 al	 interior	 de	 la
comunidad	 latina,	 el	 término	 “el	 español”	 corre	 el	 mismo	 riesgo.	 Las	 y	 los	 jóvenes
latinos	con	quienes	trabajo	llegan	al	aula	con	un	rango	amplio	de	usos	orales	y	escritos
en	 español,	 reflejo	 de	 lo	 que	 aprendieron	 en	 casa	 y	 de	 las	 oportunidades	 que	 hayan
tenido	para	escolarizarse	en	español	en	Estados	Unidos,	generalmente	mínimas	(Valdés
y	Geoffrion-Vinci,	1998).
Pero	dentro	de	este	rango	de	habilidades	bilingües	español-inglés	no	solo	se	puede

identificar	el	uso	de	más	o	menos	recursos	en	inglés	o	en	español,	sino	que	se	aprecia	la
notable	 variedad	 dialectal,	 léxica	 y	 pragmática,	 reflejo	 de	 variedades	 del	 español	 que
han	 sido	 identificadas	 en	 el	mundo	 hispanohablante	 y	 que	 hablan	 los	 latinos	 en	 los
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Estados	Unidos.	A	estas	también	hay	que	agregar	 las	variedades	que	se	 identifican	en
importantes	focos	urbanos	estadounidenses	como	Chicago,	Los	Ángeles	y	Miami	(Lara,
2005).
Por	otra	parte,	hay	que	 recordar	que,	 aunque	generalmente	 en	el	país	del	norte	 se

piensa	que	el	español	es	“lengua	extranjera”,	no	lo	es.	En	territorio	norteamericano	se
habla	 español	 desde	 1565,	 con	 el	 primer	 asentamiento	 español	 en	 la	 ciudad	 de	 San
Agustín,	Florida.	La	historia	nos	muestra	que	el	español	y	 sus	hablantes	 siempre	han
sido	 parte	 de	 una	 intrincada	 relación	 entre	 los	 Estados	 Unidos	 de	 Norteamérica,
España,	Latinoamérica	—al	principio	españoles	(Lozano,	2018),12	después	mexicanos	y
en	el	siglo	XX	de	toda	Latinoamérica—	y,	en	particular,	México	(Lara,	2005;	Moreno-
Fernández,	2007).13
Como	profesores	de	lengua	en	Estados	Unidos,	generalmente	asumimos	

la	existencia	de	“el	español”	y	del	español	“correcto”	sin	cuestionar	a	qué	nos	referimos
con	 estos	 términos.	 Pero	no	hay	que	perder	de	 vista	 que,	 como	 señala	Lara	 (op.	 cit.,
185),	 la	 noción	 de	 “el	 español”	 o	 “lengua	 española”	 es	 una	 abstracción	 parte	 del
imaginario	colectivo	hispánico,	una	ideología	que	está	al	centro	de	la	definición	de	las
identidades	 nacionales	 de	 Iberoamérica,	 pero	 deja	 de	 lado	 las	 particularidades	 de	 las
distintas	comunidades	de	habla	locales,	incluyendo	las	bilingües.
Tomar	 en	 cuenta	 dichas	 características	 particulares	 es	 importante	 para	 darnos

cuenta	 de	 que	 la	 confluencia	 de	 variedades	 del	 español	—en	 este	 caso	 dentro	 de	 los
Estados	 Unidos—	 no	 se	 da	 sin	 conflicto.	 En	 general,	 así	 como	 los	 hablantes
reconocemos	las	diferencias	dialectales	como	parte	de	la	riqueza	del	español,	también
reconocemos	 las	 diferencias	 de	 prestigio	 de	 unas	 con	 respecto	 a	 otras,	 y	 nos
relacionamos	 con	 la	 idea	—y	 el	 sesgo—	de	 que	 unos	 hablamos	mejor	 que	 otros.	De
Genova	y	Ramos-Zayas,	por	ejemplo,	han	descrito	que	en	Chicago	el	español	mexicano
se	considera	de	mayor	prestigio	que	el	puertorriqueño	(variedad	caribeña)	por	ambos
grupos	 (de	 Genova	 y	 Ramos-Zayas,	 2003).	 Reconocemos	 los	 acentos	 —complejos
semióticos,	como	propone	Urciuoli—	y	“localizamos”	el	país	o	región	del	que	habla,	así
como	su	nivel	socioeconómico	y	educativo	(Urciuoli,	2008).
Por	otra	parte,	el	habla	de	comunidades	bilingües	no	solo	se	excluye	como	parte	del

imaginario	 de	 “el	 español”,	 sino	 que	 se	 estigmatiza.	 El	 español	 mexicano,
principalmente	 aquel	 de	 los	 estados	 fronterizos,	 pero	 también	 el	 puertorriqueño,	 el
dominicano	y	el	cubano,	han	estado	en	continua	e	ininterrumpida	convivencia	con	el
inglés	dentro	del	territorio	estadounidense,	lo	cual	ha	generado	fenómenos	lingüísticos
de	 confluencia	 comunicativa,	 como	 préstamos	 (“la	 troca”,	 del	 inglés	 truck),	 calcos
léxicos	 (“pasar	un	buen	 tiempo”,	del	 inglés	 to	have	a	good	 time),	 calcos	 fraseológicos
(“te	 llamo	 pa’tras”,	 del	 inglés	 I’ll	 call	 you	 back),	 las	 extensiones	 léxicas	 o	 semánticas
(“realizar”,	del	inglés	to	realice)	(Dumitrescu,	2015;	Otheguy	y	Zentella,	2012;	Otheguy
y	Stern,	2010;	Silva-Corvalán,	1994;	Poplack,	1980).14	Estos	fenómenos	han	sido	parte
intrínseca	de	 la	historia	de	muchas	 comunidades	hispanohablantes	 transfronterizas	 y
transnacionales	 en	 los	 Estados	 Unidos	 (de	 hecho,	 hoy	 día	 ya	 se	 debate	 si	 debemos
hablar	del	español	en	o	de	los	Estados	Unidos,	como	lo	ha	notado	Moreno-Fernández),
pero	su	uso	y	sus	hablantes	son	estigmatizados	por	las	normas	monolingües	de	Estados
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Unidos	 y	México,	 particularmente	 si	 se	 dan	 en	hablantes	 racializados	 (retomaré	 este
sesgo	en	la	siguiente	sección)	(Moreno-Fernández,	2018).	Se	asume	que	estos	hablantes
bilingües	no	saben	“ni	una	ni	otra”	lengua.
Sin	embargo,	las	propuestas	teóricas	recientes	sobre	estos	temas,	en	vez	de	destacar	el

déficit	desde	una	visión	estructural	y	monolingüe,	presentan	una	nueva	perspectiva	del
hablante	 bilingüe	 como	 un	 hablante	 multicompetente	 con	 un	 repertorio	 lingüístico
complejo	 que	 incluye	 recursos	 de	 ambas	 lenguas,	 en	 este	 caso	 de	 español	 e	 inglés
(Cook,	1992;	Blommeart,	2010;	May	y	Sleeter,	op.	cit.;	García	y	Wie,	op.	 cit.).15	En	 la
base	de	esta	propuesta	está	una	nueva	forma	de	concebir	las	lenguas	mismas.	Seltzer	y
García,	siguiendo	las	propuestas	del	filósofo	semiótico	argentino	Walter	Mignolo,	nos
recuerdan	que	las	lenguas	no	son	sistemas	estáticos	de	estructuras	(Seltzer	y	García,	op.
cit.,	 15),	 más	 bien	 acciones	 y	 prácticas	 que	 se	 representan	 mejor	 bajo	 la	 idea	 de
languaging,	como	acciones	y	prácticas	lingüísticas	que	reflejan	la	historia	sociocultural
compleja	y	rica	de	los	hablantes.
Así,	 siguiendo	 esta	 idea,	 el	 uso	 conjunto	 de	 recursos	 del	 español	 con	 el	 inglés	 se

conoce	hoy	como	translengua	o	translanguaging,	como	lo	acuñaron	García	y	Li	(García
y	Wei,	op.	cit.).	La	mezcla	no	se	considera	un	problema	de	déficit	 lingüístico,	sino	un
repertorio	que	sirve	a	prácticas	discursivas	complejas	del	usuario,	como	cualquier	otro
idioma,	y	común	entre	aquellos	que	habitan	espacios	transculturales	y	transfronterizos.
Es	 un	 fenómeno	 justamente	 de	 las	 zonas	 de	 contacto	 (Pratt,	op.	 cit.).	 Anzaldúa,	 por
ejemplo,	 identifica	 el	 siguiente	 abanico	 de	 dialectos	 que	 conviven	 en	 la	 boderland
México-Estados	 Unidos:	 inglés	 estándar,	 inglés	 y	 jerga	 de	 la	 clase	 trabajadora
americana,	 español	 chicano	 (Texas,	 Nuevo	México,	 Arizona	 y	 California	 tienen	 sus
propias	 variaciones	 regionales),	 tex-mex,	 pachuco-caló,	 dialecto	mexicano	 del	 norte,
español	mexicano	estándar	(Anzaldúa,	op.	cit.).16
Desde	 esta	 perspectiva,	 la	 enseñanza	 de	 “el	 español”	 se	 vuelve	mucho	más	 rica	 e

interdisciplinaria:	se	valoran	las	diferencias	dialectales	y	translingüísticas,	al	tiempo	que
se	crea	conciencia	crítica	y	 se	da	acceso	a	 los	 recursos	del	 languaging	en	español	que
facilitarán	la	participación	de	los	NNJ	en	las	varias	comunidades	a	las	que	pertenezcan,
incluida	la	dominante	monolingüe	(García	y	Otheguy,	2019).
Debemos	 tomar	conciencia	de	nuestro	propio	 lugar	dentro	de	este	 rico	continuum

lingüístico	y	 el	de	 las	variedades	que	hablamos,	 junto	con	 su	prestigio.	Este	prestigio
nos	 separa	 de	 nuestros	 estudiantes	 a	 partir	 de	 una	 ideología	 lingüística	 que	 no	 solo
tiene	 un	 efecto	 en	 la	 percepción	 del	 habla,	 sino	 también	 en	 la	 construcción	 de	 las
identidades,	como	veremos	más	adelante.

LECCIÓN	4.	LA	RACIALIZACIÓN	EN	EL	SALÓN	DE	CLASE

La	 investigación	 de	 hoy	 también	 está	 haciendo	 hincapié	 en	 otro	 factor	 a	 la	 hora	 de
considerar	 la	 forma	 en	 que	 los	 hispanohablantes	 (monolingües	 y	 bilingües)	 nos
relacionamos	 unos	 con	 otros,	 y	 con	 los	 anglohablantes:	 el	 perfil	 racial	 de	 los
participantes	 del	 intercambio	 comunicativo.	 Como	 ya	 mencioné,	 la	 investigación
sociolingüística	 en	 los	 Estados	 Unidos	 ha	 mostrado	 que	 las	 variedades	 caribeñas
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tienden	a	percibirse	con	menos	prestigio	frente	a	otras	como	la	mexicana.	En	su	estudio
sobre	 la	 nivelación	 léxica	 entre	 los	 dialectos	 cubanos,	 colombianos,	 dominicanos	 y
puertorriqueños	de	Nueva	York,	Zentella	añade	información	importante:	la	asignación
de	 prestigio	 al	 habla	 no	 solo	 tiene	 que	 ver	 con	 ciertas	 características	 dialectales	 (por
ejemplo,	 en	 las	 variedades	 caribeñas	 la	 pronunciación	 /l/	 por	 /r/	 o	 la	 elisión	 y
aspiración	 de	 la	 /s/),	 sino	 con	 una	 jerarquía	 relacionada	 con	 la	 raza,	 la	 clase	 y	 la
educación	de	 los	hablantes	 (Zentella,	1990).	Es	decir,	el	español	que	hablan	 las	clases
medias,	blancas	y	personas	con	mayor	grado	de	educación	se	considera	más	prestigioso
que	aquel	hablado	por	hablantes	de	clase	baja,	de	piel	oscura	y	menor	nivel	educativo.
Tomar	 en	 cuenta	 esta	 racialización	 es	 particularmente	 importante	 en	 el	 contexto

escolar.	En	su	trabajo	sobre	lingüística	racial	(del	inglés	raciolinguistics),	Flores	y	Rosa
nos	 alertan	 sobre	 el	 poder	 que	 tiene	 esta	 dimensión	 racial	 en	 la	 percepción	 de	 los
comportamientos	lingüísticos	en	y	fuera	del	salón	de	clases.	Los	autores	proponen	que
éstos	suelen	interpretarse	de	manera	diferente	cuando	vienen	de	una	persona	de	color,
de	clase	baja,	que	cuando	vienen	de	una	persona	blanca	y	de	clase	media.	Por	ejemplo,
si	un	alumno	anglohablante,	estudiante	de	español	como	lengua	extranjera,	no	usa	el
subjuntivo	en	general	no	pasa	nada,	su	“error”	se	interpreta	como	parte	del	proceso	de
aprendizaje;	se	le	anima	a	seguir	hablando.	Por	el	contrario,	si	se	trata	de	un	estudiante
latino	 de	 color,	 el	mismo	 comportamiento	 se	 tiende	 a	 interpretar	 como	una	 falta	 de
conocimiento,	 un	 error,	 la	 imposibilidad	 de	 pertenecer	 a	 una	 comunidad
hispanohablante	(Flores	y	Rosa,	2015).
Esta	percepción	tiende	a	traducirse	en	términos	específicos.	Por	ejemplo,	tendemos	a

usar	la	palabra	“bilingüe”	para	el	estudiante	blanco.	Pero	en	los	Estados	Unidos	se	usan
términos	como	“aprendiz	de	inglés”	(english	language	learner)	o	“hablante	de	herencia”
(heritage	speaker)	(Putnam	y	Sánchez,	2013)17	para	referirse	a	los	estudiantes	latinos	(o
de	otros	grupos	minoritarios)	que	están	aprendiendo	una	lengua	mayoritaria	—inglés	o
español,	 respectivamente—	 dentro	 de	 los	 sistemas	 escolares	 que	 asumen	 el
monolingüismo	 como	 norma	 y	 parámetro	 de	 comparación	 con	 las	 poblaciones
bilingües.	 Nosotros,	 los	 profesores,	 somos	 los	 representantes	 de	 esas	 normas	 y
parámetros	en	el	salón	de	clases.
La	 investigación	 de	 Rosa	 y	 Flores	 está	 demostrando	 que	 el	 uso	 de	 estas	 etiquetas

tiene	 que	 ver,	 la	 mayoría	 de	 las	 veces,	 con	 el	 perfil	 racial	 del	 hablante	 que	 con	 su
desempeño	lingüístico.	Más	aún,	para	estos	autores,	la	percepción	del	dominio	de	una
lengua	 o	 el	 ser	 “bilingüe”,	English	 language	 learner	 o	 heritage	 speaker,	 tiene	 que	 ver
tanto	con	el	perfil	racial	del	que	habla	como	del	que	escucha.	Es	decir	que,	en	general,
los	 maestros	 tenemos	 una	 percepción	 mediada,	 no	 solo	 por	 nuestra	 educación	 y
conocimiento	de	la	lengua,	sino	también	por	nuestra	propia	etnicidad	y	posición	social
en	 relación	 con	 la	 etnicidad	 y	 la	 posición	 social	 de	 las	 y	 los	 estudiantes	 en	 nuestras
aulas.	Esto	refleja,	sin	duda,	un	desafortunado	sesgo	cognitivo	que	debemos	trabajar,	ya
que	la	discriminación	racial	trae	consecuencias	de	primer	orden	para	la	afectividad,	la
identidad	y	el	desempeño	académico	de	las	NNJ.

LECCIÓN	5.	LA	INTERRELACIÓN	LENGUA-IDENTIDAD
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De	acuerdo	con	 las	reflexiones	anteriores,	 se	podría	decir	que	 la	estructura	actual	del
salón	de	clases	y	la	dinámica	entre	profesores	y	estudiantes	propicia	la	formación	de	un
espacio	de	“frontera”	o	de	“zona	de	contacto”:	convergen	hablantes	de	diferentes	países
latinoamericanos,	dialectos	del	español,	diferentes	prestigios,	perfiles	raciales	y,	por	lo
tanto,	se	instauran	jerarquías	de	poder.
Tener	 en	 cuenta	 esta	 posible	 dinámica	 no	 solo	 es	 importante	 para	 el	 proceso	 de

enseñanza	y	aprendizaje	de	la	lengua.	Sin	bien	es	cierto	que	las	y	los	estudiantes	latinos
se	inscriben	en	las	clases	de	español	con	un	interés	por	“mejorar”	su	español	y	aprender
los	 usos	 cultos	 y	 académicos,	 en	 realidad	 este	 interés	 es	 reflejo	 de	 una	 profunda
motivación	por	contestar	importantes	interrogantes	sobre	su	identidad	etnolingüística:
¿qué	 significado	 tiene	 el	 español	 para	 su	 identidad	 como	 latinos?	 Dado	 que	 la	 gran
mayoría	 han	 crecido	 con	 mensajes	 de	 estigmatización	 sobre	 su	 uso	 del	 español	 o
translengua,	y	han	internalizado	la	ideología	de	que	su	forma	de	hablar	no	es	“buena”	o
“correcta”,	la	pregunta	no	es	banal	y	es	de	primera	importancia	para	ellos.
En	general,	las	NNJ	que	crecen	en	contextos	transculturales	deben	hacer	un	trabajo

de	constante	negociación	cotidiana	entre	sus	dos	o	más	culturas,	 lenguas,	sistemas	de
valores	 y	 expectativas.	 Por	 ejemplo,	 ¿cómo	 abrazar	 la	 identidad	 estadounidense	 y
mantener	el	español	para	no	perder	 la	conexión	con	 la	 familia?	¿Cómo	seguir	siendo
mexicano	cuando	se	necesita	hablar	inglés	para	sortear	las	presiones	de	la	asimilación	y
tener	éxito	en	la	sociedad	dominante?	¿Cómo	hacerle	entender	a	 los	tíos	y	primos	en
México	 que	 si	 no	 sé	más	 vocabulario	 o	 no	 sé	 usar	 el	 subjuntivo	 es	 porque	 no	 hubo
oportunidades	educativas	para	aprender	a	usar	esos	recursos?	(Pavlenko	y	Blackledge,
2004).
El	 esfuerzo	por	 responder	 a	 estas	 preguntas	 y	 vivir	 cumpliendo	 con	 las	 demandas

sociales,	 académicas	 en	 inglés	 y	 en	 español	 en	 lo	 cotidiano,	 pone	 un	 constante	 y
enorme	estrés	en	la	autoestima	y	la	identidad	del	estudiante:	sabe	que,	cuando	habla,	no
solo	se	evalúa	su	desempeño	lingüístico,	sino	que	se	pone	en	juego	lo	que	es:	“mexican”,
“gringo”,	“pocho.”	Las	consecuencias	afectivas	de	esta	tensión	y	la	estigmatización	que
conlleva	no	son	pocas:	los	NNJ	viven	con	sentimientos	de	duda,	vergüenza,	frustración,
“ni	de	aquí	ni	de	allá”	que	merman	su	autoestima	y	sentido	de	identidad.
Lo	 importante	 para	 mí	 como	 profesora	 de	 español	 ha	 sido	 encontrar	 una

conceptualización	de	“identidad”	que	vaya	acorde	con	las	vidas	en	las	fronteras	y	con
las	prácticas	de	translengua	de	las	y	los	estudiantes	que	llegan	a	mis	clases	de	español.
La	 idea	de	que	 la	 identidad	 es	 la	 suma	de	 categorías	 fijas	 (e.g.,	 nacionalidad,	 género,
monolingüe)	 es	 ya	 muy	 limitada	 para	 describir	 las	 identidades	 de	 las	 poblaciones
transnacionales,	 transculturales	y	translingües	y	de	aquellas	que	no	se	 identifican	con
las	categorías	binarias	de	género.
Las	 teorías	más	contemporáneas	 sobre	 la	 identidad	proponen	una	nueva	 forma	de

pensar	 las	 identidades,	en	la	que	el	uso	del	 lenguaje	tiene	un	papel	central.	Hall	y	Du
Gay	consideran	que	es	en	el	hablar	y	en	la	interacción	con	los	otros	cuando	“actuamos”
lo	que	somos	(Hall	y	du	Gay,	1996).	Este	actuar	es	subjetivo	en	relación	con	los	otros;
por	eso	también	se	habla	ya	no	de	identidades	sino	de	“subjetividades”.	Las	identidades
se	 forman	como	resultado	de	procesos	 simultáneos	de	 identificación	y	diferenciación
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(Ricoeur,	 1992),	 lo	 que	 nos	 permite	 ser	 miembros	 de	 ciertas	 colectividades	 y
diferenciarnos	de	otras.	Es	a	partir	del	lenguaje	compartido	que	nos	identificamos	con
otros	 y	 formamos	 “comunidades	 de	 práctica”	 (Lave	 y	 Wenger,	 1991;	 Eckert	 y
McConnell-Ginet,	1999).
Al	 ser	 bilingües,	 los	NNJ	 latinos	 pertenecen	 a	 varias	 comunidades	 de	 práctica:	 sus

familias,	sus	escuelas,	su	grupo	de	pares.	Saben	que	en	cada	una	de	estas	comunidades
el	 uso	de	una	 y	 otra	 lengua	 y	 la	 translengua	 es	 importante.	 Saben	 también	que	unas
comunidades	valoran	sus	múltiples	formas	de	hablar,	mientras	otras	 las	estigmatizan.
Es	en	la	interacción	con	los	otros	donde	se	valida	o	invalida	su	identidad	y	pertenencia
a	la	comunidad.
La	última	 lección	refiere,	pues,	 a	 la	 toma	de	conciencia	de	 la	 relación	 íntima	entre

lengua	e	identidad	o,	mejor	dicho,	entre	las	lenguas	y	las	identidades	complejas	de	las	y
los	 jóvenes	 de	 hoy.	 Considero	 que	 esta	 lección	 tiene	 profundas	 implicaciones	 para
nuestro	 trabajo	 docente:	 como	 “autoridades”	 lingüísticas,	 tenemos	 el	 poder	 de	 usar
palabras	específicas	para	valorar	o	desvalorizar	el	habla	de	los	NNJ,	y	con	ello	validar	o
estigmatizar	sus	identidades.

REFLEXIONES	FINALES

Semestre	 tras	 semestre	 corroboro	que	 las	 clases	de	 español	 son	un	espacio	donde	no
solo	 se	 transmite	 información	 lingüística:	 también	 se	 confirman	 o	 resignifican	 los
mensajes	que	los	y	las	estudiantes	han	recibido	sobre	su	habla	y	sus	identidades.	Como
señala	Vélez-Ibáñez,	 es	urgente	 cambiar	nuestras	 concepciones	 sobre	nociones	 como
“frontera”,	 “nación”,	 “lengua”	 e	 “identidad”	que	 acentúan	 las	 rupturas	 e	 invisibilizan
los	 “lugares	 culturales”	 comunes	 y	 las	 posibilidades	 lingüísticas	 que	 se	 dan	 en	 los
espacios	 transfronterizos	 que	 —física	 y	 metafóricamente—	 habitan	 una	 parte
importante	de	 los	NNJ	 bilingües	que	hoy	 llegan	 a	nuestras	 escuelas,	 allá	 y	 acá	 (Vélez-
Ibáñez,	op.	cit.).
Muchas	veces	pensamos	que	generar	un	aula	inclusiva	requiere	de	un	vasto	trabajo

de	rediseño	curricular.	Buenos	materiales	didácticos,	inclusivos,	son	sin	duda	centrales,
pero	desde	mi	punto	de	vista	la	forma	en	que	interactuamos	con	los	estudiantes	es	lo
más	 importante.	 Como	 lo	 he	 desarrollado	 en	 estas	 páginas,	 es	 fundamental	 tomar
conciencia	 de	 nuestros	 propios	 sesgos	 dentro	 de	 esta	 relación.	 Necesitamos	 generar
nuevas	dinámicas	de	trabajo,	pensamiento	crítico	y	creatividad	en	el	salón	de	español
que	 resulten	 en	 la	 inclusión	 y	 el	 empoderamiento	 de	 las	 identidades	 translingües	 y
transculturales	 de	 los	 NNJ	 latinos,	 mexicanos,	 mexicanoamericanos	 y
americomexicanos,	afroamericanos,	indígena-mexicanos	y	de	otros	grupos	que	ya	son
parte	de	las	escuelas	mexicanas	y	americanas.	Más	que	nunca	hay	que	trabajar	de	una
manera	comprometida	y	ética	con	una	población	que	no	solo	tiene	retos	 lingüísticos,
sino	que	enfrenta	enormes	desigualdades	y	 futuros	 inciertos.	Propongo	 las	 siguientes
acciones	concretas	que	podemos	tomar	en	el	aquí	y	el	ahora:

Afirmar
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Debemos	recordar	que	nuestras	palabras	pueden	ser	tanto	armas	de	discriminación	y
estigmatización	 como	 herramientas	 de	motivación	 y	 empoderamiento.	 No	 podemos
olvidar	la	dimensión	moral	de	la	elección	de	nuestras	palabras	ni	de	nuestro	quehacer
cotidiano	 (van	 Langenhove	 y	 Harré,	 1999;	 Jensen	 y	 Jacobo-Suárez,	 2019;	 Despagne,
2019).18	 En	 vez	 de	 usar	 etiquetas	 que	 estigmatizan	 y	 refieren	 a	 las	 deficiencias
lingüísticas	(con	los	prejuicios	raciales	y	sociales	que	les	subyacen),	hagamos	énfasis	en
lo	 que	 las	 NNJ	 bilingües	 sí	 hacen.	 Afirmemos	 y	 validemos	 sus	 formas	 de	 hablar.
Expliquemos	 cómo	 funcionan	 los	 diferentes	 registros	 y	 recursos	 lingüísticos	 en	 los
diferentes	 contextos	 informales	 y	 formales.	 Explicitemos	 por	 qué	 algunas	 formas
lingüísticas	pierden	su	prestigio	y	otras	lo	adquieren.19	Enseñemos	la	lectura	y	escritura
como	procesos	de	recuperación	(en	el	caso	de	la	lectura)	y	de	cuidadosa	creación	(en	el
caso	de	la	escritura)	de	significados	culturales	y	sociales	con	sus	diferentes	propósitos
(Halliday	y	Matthiessen,	2014;	Colombi,	2009).20	Demos	acceso	a	los	usos	cultos	y	las
normas,	pero	también	enseñemos	a	cuestionarlas	y	motivemos	a	transgredirlas,	a	crear
y	a	jugar	con	todos	los	recursos	de	todas	las	lenguas	que	usen	los	estudiantes.

Preguntar	y	dialogar

Dada	 la	diversidad	creciente	dentro	de	nuestros	salones,	pensar	en	una	currícula	que
incluya	cada	una	de	 las	experiencias	de	 las	y	 los	estudiantes	quizá	no	sea	realista.	Sin
embargo,	 podemos	 abrir	 espacios	 para	 las	 voces	 de	 las	NNJ	 y	 para	 cada	 una	 de	 sus
experiencias.	Hagámoslos	partícipes.	Preguntemos	cómo	se	dicen	ciertas	cosas	en	sus
respectivas	lenguas:	¿cómo	se	dice	esto	en	español	de	México?,	¿en	tu	comunidad	de	los
Estados	 Unidos?,	 ¿en	 El	 Salvador?,	 ¿en	 náhuatl,	 en	 mazateco?	 y	 ¿en	 inglés?
Preguntémosles	 por	 sus	 perspectivas:	 ¿qué	 piensas	 de	 este	 cuento	 que	 leímos?,	 ¿qué
harías	tú	en	esta	situación?,	¿por	qué?	La	lógica	de	las	NNJ	es	infalible	y	maravillosa	si	se
les	 sabe	 escuchar.	 ¿Qué	 información	nos	dan	estas	 respuestas	 sobre	 las	 culturas	y	 las
comunidades	de	estos	estudiantes?	¿Cómo	podemos	incorporarlas	en	una	conversación
crítica	 sobre	 relaciones	 interculturales	 y	 sociales?	 Invitemos	 a	 los	 estudiantes	 y	 a	 sus
familias	 a	 compartir	 no	 solo	 su	 folclore	 y	 sus	 tradiciones,	 sino	 sus	 “fondos	 de
conocimiento”,	 sus	 luchas	 y	deseos	para	 sus	propias	 comunidades,	 como	han	 escrito
Moll,	Neff	y	González	(1992).	Aboguemos	por	una	educación	que,	citando	a	Seltzer	y
García:	“utilice	la	gama	total	de	las	prácticas	lingüísticas	de	los	estudiantes	bilingües	e
insistamos	 en	 que	 las	 escuelas	mantengan	 un	 contexto	multilingüe	 que	 reconozca	 el
idioma	y	 las	prácticas	culturales	de	estos	niños	y	sus	comunidades”	(Seltzer	y	García,
2019:	13).

Posibilitar	y	transformar

Posibilitemos	 el	 inicio	 de	 un	 proceso	 de	 descolonización	 de	 nuestro	 propio
pensamiento	 y	 el	 de	 nuestros	 estudiantes.	 Generemos	 conversaciones	 que	 lleven	 al
empoderamiento	 de	 sus	 identidades	 translingües	 y	 transculturales.	 Empecemos,	 por
ejemplo,	 con	 la	 currícula	 que	 tenemos	 y,	mientras	 enseñamos,	 tomemos	nota	 dónde
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podríamos	 cambiarla	 para	 hacerla	 más	 inclusiva	 e	 interesante.	 Transformemos	 las
zonas	de	contacto	en	espacios	—dentro	y	fuera	del	aula—	donde	las	NNJ	puedan	tener
acceso	a	información	que	les	permita	conocer	y	revalorar	sus	historias,	sus	experiencias
y	 sus	 esperanzas.	 La	 creación	 de	 arte	 —en	 todas	 sus	 formas:	 visual,	 auditivo,	 en	 la
oralidad	y	la	escritura—	da	la	posibilidad	de	resignificar	las	identidades	escindidas	por
la	estigmatización,	la	migración	y	las	separaciones.	Incorporemos	la	poesía	y	la	música:
hagamos	 concursos	 de	 poesía	 en	 spanglish	 y	 en	 nahualtuñol.	 Transformemos	 las
formas	de	evaluación.
Los	retos	educativos	en	México	y	en	Estados	Unidos	son	inmensos.	Nuestras	aulas

seguirán	 siendo	 cada	 vez	 más	 diversas	 allá	 y	 acá.	 Muchos	 de	 los	 NNJ	 que	 llegan	 a
nuestras	 escuelas	 viven	 situaciones	 de	 vulnerabilidad	 y	 ruptura	 importantes	 que	 no
podemos	 pasar	 por	 alto.	 Por	 esta	 razón,	 y	 como	 he	 tratado	 de	 demostrar	 en	 estas
páginas,	es	fundamental	ampliar	nuestra	formación	de	lingüistas	y	profesores	de	lengua
con	 marcos	 interdisciplinarios	 y	 perspectivas	 críticas	 que	 nos	 permitan	 incorporar
nociones	 teóricas	 acordes	 a	 las	 experiencias	 de	 vida	 e	 identidades	 de	 las	 NNJ	 que
habitan	los	espacios	transfronterizos	y	translingüísticos	entre	México	y	Estados	Unidos.
Al	compartir	mis	propias	experiencias	de	aprendizaje	y	reflexión	he	querido	mostrar

que	 nuestro	 quehacer	 como	 docentes	 de	 español	 no	 va	 a	 dejar	 de	 ser	 complejo;	 sin
embargo,	también	he	querido	transmitir	que,	si	tomamos	conciencia	de	nuestros	sesgos
cognitivos	con	relación	a	las	nociones	de	nacionalidad,	frontera,	diversidad	lingüística,
cultural	y	racial	que	permean	en	nuestras	instituciones,	programas,	prácticas	docentes	e
interacciones	 con	 nuestros	 estudiantes,	 entonces	 nuestro	 trabajo	 puede	 ser	 cada	 vez
más	creativo,	inclusivo	y	humano.
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(3	de	agosto	3	de	2019)	en	el	que	un	extremista	blanco	manejó	expresamente	kilómetros	para	ir	a	matar
mexicanos.
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lo	que	habría	que	combatir.	Para	mayor	 información,	 se	puede	consultar	 el	 trabajo	de	K.	Seltzer	y	O.
García,	op.	cit.
11	 Por	 ejemplo,	 los	 activistas	 mexicoamericanos	 de	 los	 años	 sesenta	 retomaron	 los	 mitos	 y	 los
simbolismos	mesoamericanos	de	lugar	de	creación	como	símbolo	de	resistencia	cultural.	El	ejemplo	más
claro	es	la	proclamación	del	Plan	Espiritual	de	Aztlán	por	Rodolfo	Corky	González.	Se	sugiere	consultar
D.	Carrasco,	2019,	para	una	revisión	del	uso	de	 la	noción	de	Aztlán	en	el	movimiento	chicano	y	en	 la
actualidad.	Anzaldúa	también	usa	la	noción	de	Nepantla	como	central	para	su	concepción	de	la	frontera.
Sor	Juana	Inés	de	la	Cruz	y	Frida	Kahlo	son	figuras	que	también	han	sido	retomadas	por	las	escritoras
chicanas	en	su	poesía	y	arte	de	resistencia.	Véase,	por	ejemplo,	P.	Allatson,	2004.
12	 Para	 una	 revisión	 extensa	 de	 la	 historia	 del	 español	 en	 los	 Estados	 Unidos	 se	 sugiere	 consultar	 el
trabajo	de	R.	Lozano,	2018.
13	La	convivencia	de	estos	dialectos	es	tan	intensa	hoy	en	día	que	algunos	expertos	como	L.	F.	Lara,	2005
y	 Moreno-Fernández,	 2007,	 hablan	 de	 la	 posibilidad	 de	 la	 formación	 de	 un	 futuro	 koiné	 entre	 las
diferentes	variedades	del	español.
14	Entre	los	autores	que	han	explorado	estos	fenómenos	se	encuentran:	D.	Dumitrescu,	2015;	R.	Otheguy
y	A.	C.	Zentella,	2012;	R.	Otheguy	y	N.	Stern,	2010;	C.	Silva-Corvalán,	1994;	S.	Poplack,	1980;	por	solo
mencionar	algunos	estudios	que	se	consideran	clásicos.
15	 Sobre	 los	 hablantes	 multicompetentes,	 véase	 el	 trabajo	 de	 V.	 Cook,	 1992;	 sobre	 los	 recursos
lingüísticos	 se	 pueden	 consultar	 los	 trabajos	de	 J.	Blommeart,	 2010;	 S.	May	 y	C.	 Sleeter,	op.	 cit.;	 y	O.
García	y	L.	Wei,	op.	cit.
16	 De	 manera	 similar,	 la	 profesora	 puertorriqueña	 Ana	 Celia	 Zentella,	 1990,	 en	 su	 estudio	 de	 estas
comunidades	 en	 el	 Bronx	 (Nueva	 York)	 identifica	 los	 siguientes	 dialectos:	 español	 puertorriqueño
estándar	y	no	estándar;	 inglés	puertorriqueño;	 inglés	afroamericano	(AAVE);	 inglés	hispanizado;	 inglés
estándar	de	Nueva	York.
17	El	 término	heritage	speaker	 /	 “hablante	 de	 herencia”	 no	 está	 libre	 de	 controversia.	Aunque	 algunos
hemos	 interpretado	 el	 término	 “herencia”	 como	 algo	 valioso	 que	 hay	 que	 conservar,	 en	 este	 caso	 la
lengua	española,	se	podría	decir	que	todos	los	hispanohablantes	somos	hablantes	de	“herencia”	(hemos
heredado	esta	 lengua	de	nuestras	 familias	y	culturas).	Sin	embargo,	desde	 la	 lingüística	 (generativa)	el
término	se	ha	usado	para	describir	un	sistema	de	lengua	que	se	considera	“incompleto”	o	en	“atrición”,
por	comparación	a	aquellos	de	los	hablantes	monolingües.	Véase	M.	Putnam	y	L.	Sánchez,	2013.
18	Los	trabajos	de	Mónica	Jacobo	y	Colette	Despagne	han	introducido	la	teoría	del	posicionamiento	a	la
investigación	 de	 los	 jóvenes	 retornados/migrantes	 de	 origen	 mexicano	 de	 Estados	 Unidos	 a	México.
Dicha	teoría	propone	que	el	posicionamiento	que	hacemos	de	los	otros	y	de	nosotros	mismos	no	es	una
abstracción,	sino	que	se	da	en	interacciones	concretas,	generalmente	a	través	de	las	palabras	y	el	discurso.
Por	su	pertinencia	yo	la	he	retomado	en	mis	reflexiones	sobre	mi	trabajo	en	el	aula	de	español.
19	Parte	de	 la	 franca	queja	de	muchos	de	 los	profesores	de	español	en	 los	Estados	Unidos	es	el	uso	de
palabras	estigmatizadas	como	“haiga”,	“viera”	(visto),	“nadien”,	“fuistes”	entre	la	juventud	latina.
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20	Sigo	la	propuesta	de	la	lingüística	funcional	de	M.	A.	K.	Halliday	y	C.	Matthiessen,	2014.	Fueron	los
trabajos	de	la	profesora	Cecilia	Colombi	(UC	Davis)	los	que	introdujeron	esta	perspectiva	a	la	enseñanza
del	español	a	hablantes	bilingües,	en	contraste	con	la	propuesta	normativa.
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