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La metodologla de la enseRanza de idiomas se ha confrontado en _uuJ22-tz
los Eltimos aRos con un problema que hasta entonces exigla poca
atenciOns el de la enseRanza de la lengua materna a estudiantes
bilingues, particularmente, en esos casos de bilingUismo prolon -
gado en el que la lengua materna habla quedado relegada a un segun-
do plano. Desde luego, esta nueva area tropieza con un problema
basico inmediato que es el de la falta de documentaciOn lingiastica
autentica que nos permita una mejor evaluaciOn de la competencia
lingiastica del estudiante buingiie y, por lo tanto,que nos sirva
como punto de partida en la preparaciOn de materiales docentes
adecuados para ese tipo de estudiante. De ahl que surja la nece
sided de documentar ampliamente y de intentax explicar el proce -
so dialectal con el fin de llegar a una mejor comprensiOn de la
realidad lingiastica y de los orlgenes de su variabilidad en el
habla materna del estudiante

Nos proponemos en este trabajo describir algunas de las variantes
morfceintacticas en el espanol de hablantes bilingiles tejanos,
cotejardichas variantes con otras equivalentes de diversos dia-
lectos del espanol hispanoamericano, y explorer algunas de las ra-
zones que puedan exolicar los cambios lingiasticos en el proceso
dialectal.

Los datos dialectales en que se basa este estudio provienen de
cuestionarios administrados a sesenta estudiantes universitarios
de origen mejicano de segunda y tercera generaciOn. Estos se com-
plementan con datos de fuentes externas siempre y cuando istas
aporten informaciOn adicional pertinente. El cuestionario explore
un tema hasta ahora poco abordado en la dialectologla del espaRol
de Tejas, el de la morfOsintaxis del dicleo verbal. Debido a la
variabilidad sociodemografica de los entrevistados no es posible
mantener que las variantes por describir sean privativas de un de-
terminado sector biliugue, o que seen representativas del habla de
una comunidad lingilistica en particular. Cotejando las variantes,
de nuestros materiales con las de otros donde se describen dialac
tos de diversos sectores hispanohablantes, tanto en Estados Unidos
como en Hispanoamarica, se observe sin embargo que un niimero consi-
derable de alternantes no son exclusives de la poblaciOn entrevis-
tada. Las conclusiones que de ello se deduzcan, pueden, por lo tan-
to,tener mayor aplicaciOn y validez de lo que a primera vista pare-
cerla ser el caso.

La descripcii5n de variantes dialectales en el espagol de Tejas, y
por extensiOn, la de cualquier otra regiOn hispanoparlante en el
sudoeste nortaamericano, conlleva en primer termino la confronta-
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ciOn comvarios problemas metodolagicos que quizis no tengan solu-
definitiva. La primera dificultad que surge es la de postular

un dialecto o dialectos mejicanos como base del espiRol tejano.
Postular el espiEdiculto, como se ha hecho repetidas veces, serla
una abstracciOn lingUistica mis, ya que la competencia lingUistica
no puede ser explicada por un dialecto al dual los hablantes no
hayan tenido acceso. Dificilmente puede considerarse la norma cul-
ta como base del habla de bilingUes de sagunda y tercera generaciOn
si se tiene en cuenta que el campo de relaciones de esta lengua
se limita exclusivamente a la esfera familiar con lo dual quedan
excluldas todas esas areas de interacciOn lingUistica que desarrollan
y consolidan el lenguaje culto. AUn en el caso de inmigrantes mas
recientes cabe preguntarse-- teniendo en cuenta el nivel educacio-
nal medio del inmigrante mejicano-- dual serla la base que de ma-
nera mis fidedigna representase su realidad lingUistica.

Por otro lado, cualquier concepto aprioristico de postular una
base Unica se hace cuestionable si se consideran los diversos ori-
genes regionales de la inmigraciOn mejicana. A pesar de que los
datos que se tienen al respecto son fragmentarios, parece ser que
la mayoria de 1a inmigraciOn mejicana ha provenido de los estados
agricolas de la meseta central y de los estados limitrofes con
Tejas (Grebler et al, 1970). Es cosa sabida que estas regiones
corresponden a dos zonas dialectales diferentes. Las posibles dudas
que se tengan sobre una comunidad lineistica actualmente uniforme
se acentUan ma's cuando se recuerdamlos diferentes grados de bilin-
gUismo que existet hoy en OA entre la poblaciOn mejicano-americana
(Grebler et at, 1970). El bilingUismo de esta poblaciOn y la situa-
ciOn de contacto con el inglas introducen evidentemente domplejidades
adicionales tanto en la descripciOn lingUistica como en su inter-
pretaciOn, ademas de exigir que-se'Ancluya tambian el inglas como
otro posible factor en la variaciOn dialectal.

En vista de las dificultades méncionadas, y conscientes de que dual-
quier soluciOn que se adopte seri una simplificaciOn de los hechos
en si, creemos a pesar de ello, razonable asumir las siguientes hips-
tesis de trabajo. Primero, que la base lingUistica del espiRO1 de
Tejas representa una convergencia de al mends dos zonas dialectales
distintas, de acuerdo a los orlgenes de la mayorla de su poblacian
hispanica. Este supuesto se confirma al cotejaxse las variantes fonaticas
del espagol tejano con las variantes descricas a nivel continental .

por diversos investigadoreF, Segundo, teniendo en cuenta el nivel
educacional medio del inmigrante mejicano durante las filtimas_decadas

. es mis probable que la base del espealol tejano sea el lenguaje popu-
lar que el lenguaje culto. La comparaciOn de variantes linealsticas
se hara, por lo tanto, entre niveles eqUivalentes, o sea entre varian-
tes del habla populart.y no entre niveles dispares. Finalmente:;-en
vista de que el bilmnguismo y la profiencia del espiRol entre mejicano-
americanos cubren un continuo'que abarca uno y otro extremos-- desde
la profiencia nativa hista el conocimiento marginal de la lengub. ances-

.
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tral o de la lengua adoptada-- se hace muy dudoso que haya o que.
. puede haber una norma Unica o variantes homogeneas para todo un
subgrupo o aEn pare las diferentes generaciones. Predecir, por lo
tanto, que ocurritan tales o cuales alternantes intra o intergerie-
racionaImente hablando, nn seri nunca un hecho categErico o abso-
luto sino aproximado.

Los materialos lingiilsticos recogidos se analizan y agrupan para
propbsitos expositivos de acuerdo a las siguientes catogorlass va-
riantes,condicionadoas por el sistema fonetico del hablante, varian-
tes determinadas por niveleciOn morfolOgica, variantes atribuibles
a cEdigos restringidos y modificaciones introducidas aespafiol por
fusibn con rasgos del ingles.

Variantes condicionadas por factores foneticos.

De acuerdo a la hipEtesis de la convergencia de dos zones dialec-
tales en el espaol de Tejas, hipbtesis que los datos de la_encuesta
y otros estudios confirman, cabe hablar de la.existencia de dos sis-
texas foneticos diferentes, que a su vez repercuten en el nivel morfo-
lOgico de modo distinto. El fonetismo de estos dos sistemas se con-
forma esencialmente a los rasgos que Rosenblat ha descrito a nivel
continental y que ha denominado hablas de tierras altas y bajas
respectivamente. Las tierras altas se caracterizan par una densa
Poblacitin indigene, diversos grados de bilineismo, y la consiguien-
te influencia de los sustratos indigenes en el fonetismo del espaol.
La influencia de estos sustratos en el espaol de estas zones se
refleja en la existencia de un consonantismo fuerte y de un voca-
lismo debil, irrespectivamente del ravel sociocultural del hablante.
El espaol de las tierras bajas ekhibeuna tendenca opuesta, un
vocalismo fuerte compensando por el debilitamiento consonintico
(Rosentlat, 1967). Aunque los rasgos caracteristicOs de unas y
otras zones no se cumplan por igual en todis partes, el habla de
unas y otras regiones exhibe una coherencia sistemitica que permite
distinguirlas entre si. Debido a que la inmigraciOn mejicana en
Tejas haya provenido de estas dos zonas dialectales diferentes, y
que su comportamiento lingUistico no sea uniforme, cabe hablar de
la existencia de dos fonetismos diferentes (Clegg, 1969). A pesar
de que hays ocurrido la convergencia territorial de estas dos hablas,
es altamente improbable que en un mismo hablante concurran ambas
caracteristicas, tanto el reforzamiento consonfintico como el voci-

Todo reforzamiento, sea consonintico o vocfilico, conlleva una
msaciOn de energia en la direcciOn opuesta. De alli que confor-

me a este principio de economla lingEistica seadudoso que ocurra
la convergencia dialectal y territorial en cuanto al fonetismo se
refiere (Mertinet, ). Eh base'a este supuesto teErico, que la
conducta de los hablantes parece Confirmar, puede hablarse de variantes
morfolOgicas determinadas por el fonetismo regional de cada hablante,
y de variantes generales, compartidas por el grupo, que zesponden
a la estructura biSica del espaol4 se manifiestan
irrespectivamente de origenes regionales.
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Entre las variantes generales que se manifestan uniformente.cabe
destacar las siguientes:

1. BeducciOn del hiato.

Una de las tendencias lags generales del hatla popular en toda re-
giOn hispgnica es la reducción del hiato. La reducciOn del hiato a
un dipton7o esti detsrminada por presiOn del fonetismo espanol, donde
todo encuentro vocglico tiende a fundirse en una sola silaba, tanto
al nivel de la palabra como al nivel fonosintictico. FonolOgica-
meats hablando el hiato puede considerarse una.variante sociodemo-
grifica, oral o estillstica ya que su reducciOn a un diptongo no
afecta el sistema fonolOgico del espariol (Alarcos Llorach, 1964).
El hecho de que tanto el hiato como el diptongo expresen valores
no referentes a la funciOn distintiva explican la extensi6n de la
eliminaciOn del hiato que se da en el habla popular. El re:-; ltado
de la eliminaciOn del hiato en la morfologla verbal es el siguientes
el cambia acentual a la vocal mgs abierta del grupo vocglico (con o
sin reducciOn de la otra vocal) que conlleva la igualaciOn de los
verbos terminados en-eax e-lar; peliar por pelear, vasi= por pasear,
golpiar por golpear, etc.

2. Reducci6n y alternancia de /e/, /0/ inacentfladac.

La laxitud de los fonemas vocilicos /e/, /0/ inacentuados tiene su
fundamento en el escaso rendimiento funcional de las oposiciones vocalicas
fuera de la sllaba acentuada. Por consiguiente la reduccion o alter-
nancia de e 7i, y de o>u en concurrencia con una vocal mgs abierta
no afectan el.sistema fonol6gico Aismo (Alarcos Llorach, 1964).
La vacilanilin de timbre en las vocales inacentuadas es fenOmeno
general del espariol continental y americano, aunque ocurre con mayor
freouencia en hablas de consonantismo fuerte, en las que el vocalismo
tiende a la relajaciOn de por si. El resultado de la vacilaciOn de
timbre en las vocales inacentuadas se observa tanto en las are,ernan-
tes del iafinitivo como en las de las formas conjugadass pidir por
pedir y pidla por pedia; sintir por sentir y sintia por seTITS4
uudrir por polar y puiriste por podriste; durmir por dormir y dur-
miste por dormiste; asi como escrebir por escribir y escrebia por
escribi6; recebir por recibir y recebia por recibi6. sospirar por
suspirar y sosuira por susDir6.

Entre las variantes privativas de uno u otro subgrupo, que responden
a la diversidad de orlgenes y'bablas regionales, se observan las
siguientess

1."Debilitamiento vocgliCo.

El rasgo mgs saliente del habla mejicana de las tierras altas, y
por extensiOn del habla de ciertos sectores en Tejas, es el debili-
tamiento o elisiOn de vocales inacentuadas (Rosenblat,'19O7; Lope Blanch
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1966; Metluck, 1957/ Clegg, 1969). Ette fenemeno no responde tan-
to a diferencias de clase social, o sea, a diferencias de norma cul-
ta o popUlar, como a diferencias de orlgenes regionales. El resul-
tado del debilitamiento o elisiOn de la vocal atone (que ocasiona
la apariciOn de grupos consonfinticos desconocidos en espefiol, los
males han sido errOneamente atribuldos a la influencia del ingles)
se refleja morfolOgicamente en la reduccien del auxiliar habla a
bla, No la bia vista', '5i lo biera sabido, se lo digo9, como en
la reduccien del copulativo eater a star, (*No sta

2. Debilitamiento consonfintico.

E1 rasgo mis caracterlstico de hablantes provenientes-de tierras
bajas es el debilitamiento consonfintico, aunque se manifieste mes
extremedamente en el habla popular. El resultado del debilitamiento
consonintico es la relajacien consonfintica, sobre todo en posicien
nuclear donde la mayoria de las oposiciones fonolOgicas se neutralize
en espaol. Este proceso se refleja en la morfologla verbal en la
relajaciOn extrema o pezdida de 14-d-4 en el morfema de los parti-
cipios pasados, =ansao, pesao, peliao; en las alternantes bilabio-
faringeas o velares de /f/ en el preterito del verbo ir; en la per-
dida del elemento oclusivo de la africada palatal en el participio
hecho, como en toda forma verbal que contenga este fonema; y en la
aspiraciOn o perdida de la sibilante /t/ ea posician final de silaba,
que conlleva la perdida del morfema, de la segunda pertona del singular
tfi en todos los tiempos menos el preterito.

Variantes motivadas por nivelacin morfolOgica.

El cambio lingilistico involucra bisicamente la adicien o perdida de
reglas gramaticales, tanto sincrOnica como diacrenicamente. La
adicien de reglas gramaticales caracteriza la nivelaciOn del len-

--guaje conforme a una norma culta, mientras que la perdida de reglas
gramaticales o su simplificaciiin en algunos aspectos es caxacteris-
tica de hablas dialectales, aunque no deje de suceder tambien al
nivel culto en la transmisiOn intergeneracional del lenguaje. El pro-

. ceso de simplificacien responde esencialmente a creaciones
Generalmente hablando, la simplificacien ocurre con mayor frecuencia
en las hablas dialectales de las lenguas morfolOgicamente alas comple-
jes, donde por extensiOn analegica se producen nivelaciones o regulari-
zaciones paradigmfiticas.

5e ha mantenido que la analogla, por naturaleza, favorece la regtta-
rizaciOn o nivelaciOn de formes en base a los paradigmas o patp.rms
mas frecuentes. Es evidente, sin embargo, que el proceso auslitce
no se basa enicamente en las formes mis frecuentes, sino qupt e.7q,lera tam-
bien conforme a patrones menos comunes. De alli que la nivelacf,.7m morfo-
lOgica no produzca en todos los dialectos o idiolectos de una lengua
soluciones enicas sino soluciones discontinues tambien. las alternan-
tes discontinues se observan tanto en el habla dialectal como en las
babies infantiles. La discontinuidad que ocurre en estos casos no es.

sin embargo, ilimatada. Es evidente que las posibilidades de nivelac:':vk
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son reducidas ya,que la mayorla de alternantes propias de hablas
ragionales diversas recurren en unas y otras zonas sin quehubie-
ra ocurridO contacto lingillstico entre los hablantes de las mismas.

Por otro lado, la continuidad y comunidad de soluciones alternas que
se dan en el habla infantil y el habla dialectal, hacen pensar que
parte de las nivelaciones tipicas del habla dialectal respondan al
retenimiento de regularizaciones originarias del habla infantil (Bar-
Adon, 1971; Kiparskl, 1970). Las probabilidades de que se retengan
en el lenguaje adulto nivalaciones propias del habla infantil, demen-
derla en Ultima instancia 'del nivel educacional del hablante, y del
grado de presiOn hacia la homogeneidad linguistica conforme a un patren
culto. La nivelacien o simplificaciOndiomgtica, conforme al habla
dialectal, se acentuaria rugs en aquellas comunidades donde la presiOn
social ejercida por establecimientos elaturales estuviese aminorada
o ausente. La hiptitesis de que el habla dialectal se caracterize,
al menos en parte, por la retenciOn de ragularizaciones propias de
la edad preescolar, se hace oils plausible si se tiene en cuenta que
el dominio del espaiol conforme a un patren culto no se consuma durante
la niriez ni se consolida a traves de la educacien elemental finicamente
(Kernan y Blount, 1966; Gili y Gaya, 1960).

Aiin cuando se rechaze la hiplitesis de que la continuidad entre el
habla dialectal y el habla preescolar se deba a la retencien de las
creaciones analligicas de esta etapa en el lenguaje adulto, no puede
negarse la similitud que existe entre ambas. Esta similitud eviden-
temente responde a un mismo proceso de simplificacien basado en la
creaciOn analOgica. Esta interpretacien relativamente nueva de al-
ternantes dialectales, explica, quizgs mgs satisfactoriamente que
otras, el hecho de que las siguientes variantes morfosinticticas del
espaBol de Tejas, sean generales en el habla popular de todo el mundo
hispgnico.

InflexiOn vertal

Los paradigmas de ciertos grupos verbales contienen variantes morfo-
lOgicas que dlfieren del paxadigma culto. A veces las desviaciones se
encuentran en la base verbal, Otras.veces en la inflexiOn, y en algunas
instancias, en ambas. Las alternantes dialectales responden en toda ins-
tancia a regularizaciones que conllevan los siguientes cambios:

1. Nivelacien del radical y desinencia de la primera persona plural.

La nivelaciog de verbos regulares e irregulares de la segunda y tercera
conjugacien ocurre en la primera persona del plural, la cual conserva
el radical y forma su desinencia por analoga con las dem:is personas:
pidemos, dicemos, escribemos, salemos, venemos, etc.La igualacien de
la segunda y tercera conjugacien no es fenemeno exclusivo del espaEol
de Tejas o del sudoeste norteamericanoaiene cumplidndose desde el
latin vulgar, y se observe en todos los palses de habla hispana con la
Unica diferencia entre regiOn y regiOn, hablants y hablante, en que a
veces favorece la segunda conjugacion, mientras que en otras instan-
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cias se basa en la tercera. La nivelacien basada en la tercera con-
jugacien, parece, sin embargo, ser mgs comfin.

2. Desplazamiento acentual de la primera persona plural.

'El desplazamiento acentual de la primera persona plural, que ocurre
en el presente del subjuntivo, estg basado en el acento de las otras
formas del singular y de la tercera persona plural. Su resultado
es cOmprenos, vgyanos, pidanos, sientanos, cuentenos en vez de com-
premos, pddamos, etc.

3. La extensiOn de las alternantes /e/:>/i4/,//u47a otras formas.

Las alternantes /e/;>/i4/, y /o/i/udi de los verbos irregulares se
extienden a paradigmas verbales en los que no ocurre el diptongo.
Estas alternantes ocurren con mayor frecuencia en la primera persona
del plural del presente de indicativo y de subjuntivo, tespondiendo
tanto a la analogia con las otras personas del singular y del plural
como al desplazamiento analegico del acento: piensanos, pierdanos,
cuentanos, puedanos, etc.

4. Cambio de la desinencia verbal. -mos "nos.

El cambio de la desinencia verbal -mos 7 -n0S ocurre en el imperfecto,
en el condicional y los tiempos del subjuntivo. El cambio a -nos
constituye una igualacien con el enclitico nos. ia igualacien tiende
sin embargo, a limitarse a las formas esirajulas,donde la analogla
con el pronombre es ales patente: nos que71a/ querlanos, nos hablaba/
hablgbanos, nos iba a decir/lbanos a decir, etc. En las formes para-
Xitonas prevalece - mos, posiblemente porque la terminacion en -nos
en estos casos carecerla de sentido y afectaria dristicamente el para-
digms (Rosenblat, 1946). No ocurren, por lo tanto, formas como las
siguientes: *di'inos, *venos, *estardnos, *estenos, etc.

5. Cambio de la formacioh del preterito de -ste.7.-tes.

La formacien del preterito en -tes, que prevalece en todas las
regiones hispgnicas, responde a la analogla de la forma del singular
en otros tiempos: tomas, tomargs, tomaras, tomarlas, tomabas.
La variante en -tes no puede considerarse cOmo resultado de la aspi-
racien o perdida de la sibilanteyaque ocurre entre hablantes de con-
sonantismo fuerte tambien, los cuales no aspiran la /s/ (Rosenblat, 1946)
La perdida de la /-s-/ interior representa en realidad un desIlaza-
mianto del signo de morfema a la /-s/ finali_anglogo al caso de
vamos vamonos hablemos hablemonos, donde la /-s/ final adquiere
signo de desinencia verbal y de plural del pronombre a la vez.

.6. Nivelacien de he:ha, hemos:>hamos.

El cambio de la primera persona del singular y del plural en el
antepresente, de he>ha, y de hemosp.hamos, es otro resultado ana-
lOgica que se deriVa:de las demds personas gramaticales en este tiemloo
y de la forma del auxiliar en los demgs tiempos, habia, haya,
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hayamos, hubieramos.

8. Alternantes discontinuas.

Como es de esperar en el habla de bilingUes de segunda y tercera
generaciOn, el mayor nilmero de alternantes discontinuas ocurre entre
los verbos irregulares que no siguen un patr6n uniforme, y que por
lo tanto se prestan a creaciones ana16gices diversas. Estas formas
alternas son mis bien esporfidicas en el habla dialectal de otras re-
giones aunque son corrientea en el habla preescolar. Entre las
desviaciones mis frecuentes estin las de los preteritos fuertes que
toman la inflexiOn de los preteritos debiles, con el acento en la
desinencia seem el patrOn de las conjugaciones regulares: ande, and8,
por anduve y anduvo; introducl, introduci6, produci y produci6 por
Introduje,.introdudo, vroduAe y produjo respectivamente.

Las formas alternas de los pret4ritos e imperfectos de los verbos
oir, huir y caer, olLoyi, hul/ huyi, oimos/ oyimos, huyimos/ hulmos,
pal/ cayll calmos/cayimoa, cal/ payimos son mls dificiles de expli-
car inequivocamente. Lo mIsmo podrian deberse a la inserciOn de una
consonante antihiAtica, como a la analogla verbal, o a ambos procesos
a la vez. La misma posbilidAd cabe en el caso de las formas alternas
que se dan en el imperfect° de traer, caer y tener: traia/ traiba,
cala/calba, tenia/ teniba.

Variantes propias de cOdigos restringidos y modificaciones introduci-
das por influencia del ingles.

El termino cOdigo restringido, tal como se empll. A.11,no coincide
totalmente con la acepciOn que le ha dado Bernstein ni contiene las
implicaciones que se le han atribuido. No nos referimos aqui ni a
las relaciones que pueda haber entre el pensamiento, ni la conducta
y el habla, ni a las consecuencias de la socializaciOn, sino frnica-

inente a la relaciOn que pueda existir entre el cOdigo lingUistico
y la estructura o medio social de un hablante. (Bernstein, 1964, 1966)
El termino medio social tampoco se aplica aqui.primordialmente a
estrato social determinado, aunque su posible influencia no se des-
caste, sino mas bien al contexto sociolingUistico en que el hispano
hablante en Tejas ha desaxrollado o va desarrollando sua princi-
ios de codificaci6n lingUistica en espiEol.

Comparado este contexto con un medio netamente hispinico, se hace
obvio que las esferas de interacciOn en espiEol son sumamente realm-
cidas, y que por lo tanto, el COdigo de un hablante bilingiie serl
mucho raiz restringido en estructuras y en lexico que el cOdigo de un
hablante monolingUe hispitnico. Las diferencias de clase social
asumirin en este caso una importancia secundaria puesto que la
gran mayoria de hablantes.bilingUes no habri tenido acceso a las
esferas de interacciOn que dan lugar a cOdigos amplios en espaol.
Si, ademis, se considera que el hablante bilingtte comienza su apren-
dizaje formal de ingles a una eiad en la que su.dominie del espaEol
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sigue incomplete excepto en lo fonongico, que el
adelante se mantiene bajO constante referencia al
que el Jingles llegue a influir en la modificaciOn
del espiEol. La reestructuraciOn del espaEol seri
medida que la distencia generacional del hablante
cOdigo o el de su medio ambiente se restrinjan.

espiEol de ahl en
ingles, se explica
de la estructura
mis aeentuada a
aumente y su propio

Entxe las variantes morfosinticticas mis comunes se destacan las que
siguen:

1. El presente de indicativo ha desplazado pricticamente al futuro,
hecho que ocurre tambien en el habla dialectal de otras regiones
(Kany, 1945). El presente se usa con valor fUturo en construcciOn
con verbos perfectivos: 'La semana entrante comienza su nuevo trabajo'.
Ocurre con valor de mandato, 'Vas alli y.le dices que viene, como
con valor hipotetico en Ia apOdosis de las condicionales1 °Si viene,
se lo digo'. Probablemente con mayor frecuencia que en otros dia-
lectos hispinicos, desplaza tambien al fUturo de probabilidad.Este
matiz se expresa a traves del auxiliar deber o de medios lexices:
'Deben ser las diem', "riene como veinte

2. En el habla de los estudiantes bilingUes entrevistados, el
presente alterna libremente con la construcciOn progresiva no solo
cuando se trata de acciones en curso, duermejest& durmiendo, sino
tambien cuando se trate de acciones habituales y de eventos futures:
°Estudia en la Universidad', 'Esti estudiando en la UniTersidad°,

que habla esta noche', Micen que esti hablando este noche'.
La construcciOn progresiva ha adquirido, por lo tanto, un valor
imperfectivo de duraciOn indefinida, en oposiciOn a la duraciOn
explicita que tiene en espagol tanto en el habla culta como en las
variantes regionales. Es evidente que estas desviaciones se corre-
lacionan con las funciones de los tiemps progresivos en ingles, y
que la nivelaciOn entre el espalol y el iugles se ha visto facili-
tada en este aspecto por el hecho &flue en espiRol los tiempos
simples y progresivos alternan tratindose de anciones de duraciEtn
explicita.

3. Habiendose desplazado el futuro por el presente, es de esperar
que el imperfecto, que equivale al presente dentro del pasado, tambien
haya desplazado al condicional, que a su vez es el equivalente del
futuro en el pasado. El *perfecto, en efecto, ocurre en lugar del
condicional con valor future en estilo indirento, °Dijo que venian';
en la apOdosis o en ambas clausulas en craciones condicionales,
9Si tuviera tiempo, iba', 'Si tenla tiempo, iba'. Se mantiene sin
embargo el condicional de cortesia,'aunque este ilterne a su vez con
el imperfecto del subjuntivo, 'Podrtai ayudarle con la tarea',

4. La alternancia entre tiempos simples y la construccion progresiva
se extiende al pasado tambien. El imperfecto, por lo tanto, tambiin
alterna con su equivalente progresivo, orepto en el caso de acciones
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faturas. El hecho de que la construcciOn progresiva con ester
haya adquIrido valor imperfecto, igualindose con el imperfecto,
debe hater desdibujado la oposiciOn que exlste entre el Imperfecto
y el preterito ya que se observan vacilaciones entre los dos
aspectoss °Cuando estaba viviendo en Laredo, hP:ble espagol mucho
mis que ahora% 'Cuando llegamos fueron las ocho', 'No me acuerdo
como fue ella/.

5. El antepresente y el pluscuamperfecto parecen mantenerse con-
forme a la norma popular. Eh construcciones negativas con verbos
perfectivoz, donde concurren con todavla, son reemplazados por el
presente y el imperfecto respectivamente. 'Tengo que irme porque
ella todavia no llega, 'Estaba trIste porque su novio todavia no
regresaba'.

SeSalar las reducciones o simplificaciones que ocurren en el sub-
juntixo es mucho 'DAS complejo que en el caso del indlcativo puesto
que el subjuntivo ocusre predominantemente en oraciones subordina-
das, y su uso depende tanto del dominio de la subordinaciOn comp
del conocimiento de los factores gramaticales y lexicos clue lo de-
terminan. Las desviaciones que ocurran en esta ama podrlan, por
lo tanto, responder a diferentes causast a las dificultades que con-
lleva la subordinaciOn, al desc:Jnocimiento de las conjunciones
que condic.lonah el uso de uno u otro modo, o a la incertidumbre del
valor lexico de una presuposiciOn dada

Si se parte de la base de un c6digo restringido, ya sea en termlnos
de niveles socioculturales o de bilingaismo subordinido, seri
de esperar que la alternancia de modos nl.presente ura de las mayo-
res areas de desviaci6n de la norma culta ya que los cOdigos res-
tringidos se caracterizan en espinol por su menor variedad y menor
nEmero de oraciones subordinadas (lastra de Suarez, 1972). Estas
tendencias se acentuarin en el caso de hablantes bilingaes cuya len-
gua dominante sea el ingles. La estructura del ingles favorece ge-
rundios e infinitivos como complementos verbales y no oraciones
subordinadas como el espailol. En el caso de los bilingues entre-
vistados se hace evidente que las dificultades de la alternancia
de modos se debe en parte a su falta del dominio de la subordinaciOn
-en espaol. Comanmente ocurren infinitivos y gerundios en vez
de oraciones, conforme a la estructura del ingless °Me pidi6 que-

Tualquiera hablando espanol era echado de la escuela'.

En vista de lo antedicho dificilmente podrin establecerse con va-
lidez alguna los contextos en quo los modos se conformen a una norma
dada o se desvlen de ella.-A pesar de esas limitaciones puede asu-
mirse que es mis probable que el subjuntivo se mantenga en aquellas
estructuras que primero se dominan en el lenguaje infantil y que
luego son de mayor frecuencia en el habIa adulta, o sea en las
oraciones de finalidad y voluntad. A la inverse, tambien cale espe-
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rar que las estructuras que mis tarde se adquieren, sean laa mis
problemiticas, o sea las subordinadas da deseo, negaciOn y duda,
ademis de las condicionales. Las dificultades a estas oraciones
residen en el hecho de que la alternancia de modos responde a fac-
tores lexicoe, que son susceptibles de interpretaciones personales
divereas, y no a factores gramaticales ineqUivocos.-

La alternancia de modos y reduccien de tiempos parece conformarse
al esquema tape sigues

1. El subjuntivo se mantiene con mayor frecuencia entre las sub.
ordinas de voluntad y de finalidad que en otsas oraciones4 madre
vio al nino en la calle y le gritC que cruce con culdado't 'El salie
por la noche en el coche de la familia y antes de salir su padre le
dijo que venga tempranc'; 'Vino a que le paguenl. En las subordina-
das de negacien y de dude parece prevalecer el indicativos 'No en-
coutre nada que le gusta', 'No hay nadie que le ayude, 'ES posible
que vuelvel, 'Puede ser que viene'. El indicativo se extiende tam-
bien a estructuras de negacien donde el subjuntivo esti condicio-
nado gramaticalmentes 'Se fue sin que le pagaron'. Eh las subordi-
nadas des emocien y las temporales no se puede discernir norma o
desviacien ya que los dos modos alternan entre si, 'E3 liege antes
que yo me ful/fuera; 'No me gusta que lo van a hacer/hagan';'Nos
buscari cuando termina/termine'.

2. En las oraciones condicionales de no usaxse el imperfecto, cosa
que sucede con mayor frecuencia, ocurre la nivelaciOn a favor del
imperfecto de subjuntivo, o sea a la inverse de lo que suele suce-
der ea otros dialectos donde prevalece la igualacilin a favor del
condicionals 'Su tuViera tiempo, me fuera a mi caaa'.

3. El presente de subjuntivo desplaza al imperfecto en oraciones
de mandato y de finalidad cuando el verbo subordinante esti en
pasado. Esta nivelaciFm se ve favorecida por el hecho de que en
estos casos el verbo subordinado tiene siempre un valor futuro
en relacien al verbo subordinante, valor que ambos tiempos pueden
expresar. °Le dio permiso para salir pero le dijo que vuelva tem-
prano'.

4. Debido en parte a que el subjuntivo selo se mantenga en el caso
de las oraciones citadas, en las cualesel verbo subordinado siempre
expresari una accien future en relacien al verbo subordinante y que
ea los demis contextos alternen indiscriminadamente ambos modos, son
muy pocos los casos en que se han registrado usoe da los tiempos
compuestos del subjuntivo. Por otra parte, el limitado uso que se
observe de los tiempos perfectos del subjuntivos, tambien puede res-
ponder al hecho de que en ciertos contextos tanto el presente como
el imperfecto seen permutables por el antepresente y el pluscuam-
perfecto cuando el modo de accien verbal es peYfectivo.'Es una ver-
guenza quc lo echaran- hubieran echado';'Sella despues que el
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llegara- hubiera llegado% 'Es posible que termine haya terminado
para mailana'; 'Era posible que terminara hubiera terminaao para.el
Ala siguiente'. Lo mismo se aplica a las oraciones condicionales
con valor preterito en las que el pluscuamperfecto y al condicional
perfecto alternan con el presente en el habla coloquial y dialectal:

se que ta estis aqui, no vengo'; "ru sabes que si te veo, te sa-
ludo'.

Las implicaciones pedagOgicas que se derivan del analisis lingastico
presentado pueden resumirse en los siguientes terminos. El cOdigo de
la poblaciOn bilingue entrevistada se conforma en lo morfolOgico a
una norma esencialmentehispanica. Las variantes que se &an respondan
a factores foneticos o mcrfolOgicos, y se explican como rcsultado
de un proceso de simplificaciOn que conlleva la eliminaciOn de opo-
Siciones no distintivas o formas alternas irregulares. Este proceso
ocurre con resultados equivalentes en otras areas hispanohablantes.
En todo media hispanico el mayor nOmero de alternantes dialectales
ocurre en el nucleo morfoldgico mas complejo, que es el nOcleo verbal.
Este fenOmeno es as pronunciado en aquellas areas donde la presiOn
soci4 hacia la homogeneidad lingastica, que se ejerce por vias
educacionales y otros establecimientos culturales,'esta aminorada
o ausente. Nc es de extraffar que en el caso del espa5o1 en los Esta-
dos Unidos, donde esta presiOn es practicamente inexistente, el cam-
bio dialectal se acentOe ffas arm.

La nivelaciOn idiomatica de la morfologla entre poblaciones seme-
jantes a la estudiada, seria un proceso relativamente facil ya
que solo involucraria la identificaciOn e internalizaciOn de formas
no analOgicas que ocurren dentro del sistema culto.

Por el contrario, las variantes sintacticas que ocurren en el habla
de la poblaciOn estudiada, no responden finicamente a un proceso de
simplificaciOn-- hecho que ocurre en otras areas hispanicas tambien
y se observa en la reducciOn de tiempos verbales-- sino a un proce-
so de reestructuraciOn en el cual la influencia del ingles se hace
evidente. Las vacilaciones que se dan entre aspectos y modos ver-
bales deben ser producto de una experiencia lingastica limitada
quefaCilita o ocasiona la identificaciOn de las Sstructuras de ambas
lenguas.

Afir cuando parezcan cuantitativamente mis numerosas las desviaciones
morfolOgicas que las sintacticas, las anteriores son intrinsecamente
mas faciles de nivelar, comb se deduce del hechb de que ni el niiio
ni el adolescente hispgnicos dominan la sintaxis de su lengua mater-
na (Rodriguez Bou, 1952). Mientras que los errores de morfologia,
que constituyen una tercera parte de todos los errores que los ni5os
de edad escolar cometen, comienzan a disminuir a Partir de tercer
grado, los etrores de sintaxis fluctOan de grado en grado, continuan-
do a1gunos de ellos tas alla del sexto grado (Rodgriguez Bou, 1952).

La nivelaciOn de la sintaxis entre estudiantes bilinguees, a cuyas di-
ficultades se suman factores de medio y de bilinguismo, sera por lo
un proceso aim mas lento y dificil.
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