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ABSTRACT

EL ESPAÑOL DB ROSENBERG. TEXAS;
UNA LESCRIPCION MOKFOLOGICA Y LEXICA

Cynthia Tufts Carty Corneliiis

The purpose of the investigation and research for this thesis project

has Leen a desire to describe a dialect of Spanish which is spoken in Rosen-

berg, Texas* Althou^ we have attempted to analyze this dialect on the basis

of every linguistic level—^morphological, syntactical, lexical, and phonologi-

cal—ve have concentrated our efforts primarily on the distinctive morphologi-

cal and lexical feattires which characterize the Spanish spoken in Rosenberg*

üp to now, research on Mexican Americans and their langaage as well as

that of other Spanish dialects has been relatively scant. The field of

dialectology presente a relatively new area for study and much remains to be

investigated* After having consultad the few works done in this area, we

were able to develop a systematic plan to guide us in the gathering of the

necessary linguistic information. Navarro Tomás was one of the first to

iniciate a scientific plan for investigation. Our method was based in part

on his questionnaires and those of other dialectologists* Along with the

questionnaire we recorded spontaneous conversation to provide us with a cor-

pus. The thesis work was divided into three basic stages; 1. selection of

methods; 2. compiling the corpus and later transcription; and 3« analysis

of the corpus*

Periodic immigrations from México to Texas explain many of the linguis¬

tic features with mark Rosenberg* s dialect* The Spanish spoken in the south-

westem región of the United States is linguistically considered to be a

part of Mexican Spanish and so shares many of its peculiarities* We also

see the influence of Náhuatl, language of the Aztecs, especially in the

vocabulary of both México and the Southwest*



One of the most distinctive features of Rosenberg's dialect is the

frequent use of archaic words, words such as tru.ie. sernos, ansina. The

tendency to conserve these oíd forms of Spanish is due to several factors.

Basically, the Spanish which was originally brought from Spain to the

New World was the popular language used by soldiers and explorers as early

as the fifteenth century and continuing through the ei^teenth century.

Perhaps the most important factor in the development of this Spanish

dialect has been the influence of English. While other linguistic diver-

gencies find their counterparts in other Spanish areas, most anglicisms are

due to the constant and intense interaction bé^tween the language groups—

English and Spanish, and more importantly, throu^ the mediation of bilingual

Mexican Americana. English interference occurs on every linguistic level,

and most especially in the lexicón. Piller words such as I mean, well. so

creep into everyday conversation just as frequently as do their Spanish

equivalente. Other anglicisms are adapted to the English phonological Sys¬

tem, e.g., los tragues, el troque.

This thesis represente only a beginning in the investigation of Texas

dialectology. It is hoped that our work will help to create interest in

the field of Spanish American dialectology.
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I. IKTRODÜCCION

A. PROPOSITO DEL ESTUDIO

El propósito de esta tesis ha sido hacer una investigación sobre las

características de los hispanohablantes de Rosenberg, Texas, una comunidad

cerca de Houston» £1 estudio de este dialecto del español se ha hecho a

base de varios niveles lingüísticos: morfológico, sintáctico, léxico, y

fonológico, con énfasis en los rasgos distintivos morfológicos y léxicos*

También ha sido nuestro propósito aprender un método para poder obtener la

información necesaria.

Las inmigraciones periódicas de Méjico explican varias peculiaridades

lingüísticas que se encuentran en el habla de los distintos hispanohablantes

de Rosenberg. Sin embargo, hay otra consideración importante en el estudio

de este dialecto: el dialecto de esta región ha quedado aislado de otros en

los que se habla dnicamente el español. Esta situación de separación física

y política ha tenido mucha influencia en todos los niveles lingüísticos* En

este estudio hemos querido investigar el significado de este contacto limi¬

tado con Méjico y con los cambios lingüísticos prevalecientes en el mundo

hispánico. Además hay que considerar en el proceso de evolución lingüística

la falta de educación formal en español.

También se ha estudiado la influencia constante e importante del inglés

en esta comunidad tejana. Como resultado natural del contacto prolongado

entre los dos idiomas, hay un alto grado de transferencia lingüística.

Para facilitar la identificación de los elementos pop\ilares, arcaicos y

dialectales, hemos decidido contrastar el habla de Rosenberg con la norma

culta de España. Lado que no hay uniformidad de lenguaje en el mundo hispáni¬

co, conviene que el punto de referencia sea lo más universalmente conocido.

Aunque Texas está dentro de la órbita idiomática mejicana, sería inconveniente
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contrastar el dialecto tratado aquí con otro dialecto mejicano, quizá no

tan conocido, haciendo necesaria una comparacidn más* De modo que se ha

empleado la norma peninsular para determinar las características del dialecto

de Rosenherg*
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B. HISTORIA BREVE BE LOS HISPANOHABLANTES EN TEXAS

£1 base del español traído a Kdjico, a Texas» y a los demás países

hispanoamericanos fue el español utilizado por los soldados durante la ápoca

de la conquista y de la colonizacidn. Como los soldados vinieron de distintos

lugares de España» hablaron distintos dialectos: castellano» andaluz»

gallego» etc* Estos exploradores llevaron al Nuevo Mundo innovaciones lin¬

güísticas peninsulares de distinto origen» cortesanas las unas» populares

las otras*

Alonso Alvarez de Piñeda mandó la primera expedición a Méjico y a Texas

en 1519* Luego vinieron otros exploradores y conquistadores: Cabeza de Vaca»

Cortés» de Soto» Coronado* No se establecieron colonizaciones permanentes

hasta el siglo 18. Esta etapa de población y colonización se explica por

dos razones básicas* En primer lugar» los españoles temían que los franceses

(La Salle) se apoderaran de su territorio. Y la propagación del cristianismo

constituyó otro objetivo primordial en la colonización.

Se suele decir que el español de América se caracteriza por la frecuencia

del arcaísmo* Hay dos razones que explican este fenómeno: después del siglo

18» había un largo período de aislamiento de España y una falta de cultura

literaria* La tendencia era de conservar los rasgos distintivos del español

de los primeros años de la colonización. La falta de contacto con la penín¬

sula promulgó esta tendencia* El español de Rosenberg» Texas sigue esta

regla general de conservación: su dialecto tiene un fuerte sabor popular y

arcaico* No nos sorprende dado que muchos de los habitantes tienen ante¬

pasados que vinieron de España a Méjico o a Texas hace dos o tres siglos*
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C. METODOLOGIA

Se ha dividido el trabajo en tres etapas básicas:1.La selección de métodos de investigación;

2* La compilación del corpus;

3* El análisis del corpus.

Para poder conocer a los hispanohablantes de la comunidad de Rosenberg,

primero hablamos con el Padre Bravo» párroco de la iglesia católica» para

explicar el proyecto y pedir su ayuda en obtener informantes para nuestra

investigación. El Padre Bravo pudo presentamos a varios miembros de la

iglesia de habla española» que estaban dispuestos a participar en nuestro

estudio»

Peura seleccionar a los informantes» se adoptaron los criterios

siguientes:

1. Apellido hispánico;

2. Padres mejicanos o antepasados mejicanos;

3. Residentes de Rosenberg la mayor parte de su vida;

4* Deseo de participar en el estudio.

Para mantener un ambiente informal» se condujeron las encuestas en casa

de los informantes. Antes de empezar con las preguntas del cuestionario»

explicamos el proyecto en términos generales» y dimos una idea general del

cuestionario. Grabamos todas las encuestas y las conversaciones. Debido

a la limitación de tiempo» pudimos encontrar solamente dos informantes

adecuados.

El método principal para recoger los datos lingüísticos fue por medio

de im cuestionario que habíamos preparado y por varias conversaciones con

los informantes. Antes de haber formulado el cuestionario se había con¬

siderado los métodos de otras investigaciones de dialectos españoles en los

Estados Unidos. Hasta ahora desafortunadamente» se ha hecho relativamente
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poca investigación de métodos. Como el lingüista Juan M. Lope Blanch señala

en un esbozo sobre los estudios que hay, representan vin comienzo; el campo

es relativamente nuevo.^ El verdadero iniciador ha sido Navarro Tomás y su

investigación dialectal; El español en Puerto Rico. Contribución a la

geografía lingüística hisuano-americana. Segón Lope Blanch, nadie ha hecho

un mapa dialectal tan extenso de un país hispano. El cuestionario que

formuló Navarro Tomás ha sido adaptado y utilizado por muchos lingüistas.

En la mayoría de los estudios que habíamos consultado, el método pre¬

ferido y principal para obtener información lingüística fue el cuestionario.

Muchas veces se lo utilizó en combinación con grabaciones de conversaciones

espontáneas sobre temas distintos (la casa, la iglesia, los días de fiesta,

etc.). Algunos investigadores decidieron no utilizar el cuestionario, ya que

creyeron que este método no es conducente al habla natural, y por eso no se

puede confiar en el cuestionario como fuente de información. Un ejemplo sería

la investigación de Maiy Anne Wilkinson Karrocco; grabó varias conversaciones

de tres informantes y varios episodios de un programa de televisión; The
- 3

Domingo Pena Show. Su estudio tiene valor, puesto que es uno de los pocos

en los que se incluyen todas las transcripciones del corpus. Enrique Nieves,

en su tesis doctoral sobre el español hablado en New York City, sí utiliza

un cuestionarlo; lo incluye en los apéndices, pero nos da solamente cinco de
4

las cien transcripciones hechas. En \m estudio sobre las influencias del

inglés en el español hablado en Detroit, Stanley M. Tsuzakl utiliza un

5
cuestionario. La primera parte del cuestionario consiste en preguntas

biográficas; en la segunda parte se formulan preguntas conducentes a respuestas

libres y espontáneas. Su cuestionario nos ayudó en la preparación del nuestro,

aunque nos limitamos a catorce preguntas. Segdn Tsuzakl,^ es preferible

utilizar un cuestionario en combinación con conversación libre para verificar

las características lingüísticas demostradas en las respuestas al cuestionarlo.
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Estamos de acuerdo con esta idea» y decidimos utilizar los dos métodos en

nuestras encuestas»

Otro estudio que nos ayudé fue una tesis doctoral sobre el dialecto de
7

los gallegos en New York City, hecha por Medardo Gutierres» Aunque el

cuestionario es bastante largo, pudimos utilizar variaciones de algunas pre¬

guntas suyas» Desafortunadamente, ni Gutierres ni Tsuzaki incluyen las

transcripciones del corpus en el formato de sus estudios, una lástima, dado

que la inclusién de estas transcripciones nos ayudaría a evaluar los resul¬

tados de sus métodos y de sus encuestas» Las transcripciones de todas

nuestras grabaciones se encuentran en el análisis general de nuestro estudio»

Para la conveniencia del lector, se ha optado por presentar una transcripcién

ortográfica del corpus»
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II. ANALISIS GENERAL DEL DIALECTOt CONSIDERACIONES FONOLOGICAS. MORFOLOGICAS.

SINTACTICAS. LEXICAS

A. CUESTIONARIO

1. ¿Cómo se llama iisted?

2. ¿Qué edad tiene?

3# ¿Dónde vive usted?

4. ¿Cuánto tiempo hace que vive en Rosenherg?

5* ¿Dónde nació? ¿Dónde nacieron sus padres? ¿Su esposo (a)?
6. ¿Podría describirme la ciudad de Rosenberg? ¿Es una ciudad chica o

grande? ¿Es una ciudad bonita, interesante?

7« ¿Dónde trabaja usted? ¿Podría describir el lugar donde trabaja y en

qué consisten sus labores?

8. ¿Podría describir uno de sus días típicos?

9. ¿Le gusta mirar la televisión? ¿Prefiere mirar los programas en español

o en inglés?

10. ¿Le gusta ir al cine? ¿Recuerda una película que le gustó mucho o que

le impresionó?

11. ¿Qué tipo de música prefiere? (Por ejemplo; mejicana, rock, clásica,

ranchera)

12. ¿En casa habla en español o en inglés? ¿Habla español con sus amigos?

13 • ¿Podría describir una vez en que estaba en peligro y cómo se salvó?

14. ¿Podría decirme sus opiniones de la educación bilingUe? ¿Es importante

que los niños conserven el idioma, la cultura, las tradiciones de su

familia?
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B* CORPUS

#1 Cuestionario — Joaquín Becerra

1 1. To me llamo Joaquín Becerra*

¿ 2* Tengo veintiséis años.

¿ 5* Vivo en la calle quinientos seis calle segundo. Be Rosenberg.

4, 4* Yo ha vivido en esta ciudad veintisiete años, veintiséis años.

¿ 5* Nací en Rosenberg. Mis padres nacieron en Méjico. ...Bueno, no

j6 estoy seguro de mi padre, puede ser que en Zacatecas y mi madre

2^ nacié en Guanajuato. ...Bueno, mi hermano más se casé y se casé

8 a la edad de dieciséis y se vino para los Estados con mi padre.

2, Mi padre de niño se ha estado viviendo aquí en Estados Unidos.

10 6. ¿Be una ciudad aquí en Estados Unidos? ¿Be Rosenberg? Bueno, uh,

11 ¿qué quiere decir cuando dice ...? Ah, bueno, bueno, aquí en

12 Rosenberg casi es todo lo que puede visitar uno son los parques y

13 uh, tenemos el río, los reunimos a veces allí a la pesca y más o

M menos es casi es todo porque Rosenberg es, es una cosa que no tiene

mucho onde divertirse la persona y casi los lugares de esa salida

16 ”are** los restaurantes a comer y es todo. ...Ah sí, es lo que

12 hacemos la mayoría de los personas aquí en Rosenberg. La pasamos

18 en Houston como sabemos que allá hay más lugares que ver y los

12 parques son más grandes y hay mucho más lugares en Houston.

20 ...Chiando dice impresién, ¿quiere saber qué ...? Bueno, más o

21 menos es una ciudad no muy grande y tampoco no muy chica. Pero lo

22 que me impresiona más de Rosenberg no es aquí el pueblo, pero uh,

23 los, ”well,** los ranchos onde se puede, hay, está privado y se puede

24 divertir la persona porque no hay tant, no tan las casas muy cercas

25 a unas a otras y se pue-, puede hacer más en estos ranchitos porque,

26 puede subir caballo y uh, ora que Rosenberg se ha civilizado más.
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27 los han puesto más •••está prohibido muchas cosas« como no podemos

28 tener los caballos y otros animales aquí en el pueblo y por eso

29 uno tiene que ir al rancho a divertirse con sus, los animales•

30 Z"¿Say muchos mejicano-americanos aquí en Rosenberg?_y No, no sé,

31 Muchos más^ Bueno, muchos. Hay pocos que sernos de padres mejicanos,

32 de Méjico, pero la mayoría son lo que se dice téjanos. Téjanos.

33 7* Bueno, yo trabajo en una compañía /"sic_7 que se llama * * *, Bueno,

34 mis labores consisten ••• Soy inspectador y lo, más o menos lo que

35 hago es inspectar los diferentes partes que se dicen ”valves." Son

36 diferentes clases de "valves” que usan para diferentes químicos,

2L gases, aceites, y yo tengo que revisar estos **valves" porque no

38 pueden tener ”leaks" porque si hay "leaks,” pueden salirse los químicos

39 diferentes, cosas que pasan por ái. •••Ah sí, estoy muy contento

40 con mi trabajo^ •••Apenas tengo nueve meses, con mi trabajo, &!•

41 •••Bueno, trabajo cerca de Chugarland /"sic^. Está por la carretera

42 seis, y pa dicir la verdad, no es un lugar muy grande porque apenas,

43 no que apenas empezé, pero, uh, se está increndeciendo más el negocio

M y parece que la gente está comprend-, comprando más y más estas

45 cosas que estamos haciendo •

46 6, Bueno, uno de mis días rutinarios es como trabajo de noche de las

il once a las siete, ah, llego en la mañana a las siete a la casa, me

48 desayuno y después de mi desayuno, sigo todavía con, uh voy y mi,

ü con mi apati en una tienda, voy y veo a ver que es lo que necesita,

50 que cémo están, y de allí me vengo y duermo la mayoría del día^

Me levanto a las cuatro^ Be las cuatro me voy a hacer otros que-

52 haceres que necesito que hacer y en eso me la paso con los amigos,

53 paseándolos a las once de vuelta.

M 9- Bueno, sí me gusta ver la televisién, pero como digo, el, la única.
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el iSnico tiempo que tengo que ver, que ver la tiempo de ver la

televisión es en la noche, y en la tarde y hay unos pocos de pro¬

gramas que sí me gustan ir, los demás no* ”So,” así es que no

miro tanto* •••Prefiero los de inglés, pero al mismo tiempo

orita como no hemos tenido muchos programas en español, orita

están pasando una que se llama la "Simplemente Karía" y bueno,

por mis padres que les gusta esta programa yo también me siento

a verla también* *.*Es telenovela* los padres les gusta ver

la televisión^/ Sí, a ellos les, bueno, "I mean" como son de

Méjico, las, los programas de inglés no les interesan mucho porque

una vez que los programas, los programa Z”eíc_7 que pasan en la

noche son para la juventud más o menos y, como digo, es tampoco,

no hace mucho tiempo, no hacen tiempo para ver televisión.

Sí, ah, aquí en Rosenberg tenemos un teatro español y más o •*.

les gusta ir bastante a éste. ...Z-Las películas_7 son puras

mejicanas. Si, mejicanas. ...Sí, me gusta ir al cine. ...Bueno,

ora pronto, la que me impresionó bastante fue la, bueno, ya, no

es, no la enseñaron ora pronto pero la volveron a traer a la

televisión y la había visto en el teatro, la de "Love Story."

•*.Uh, la vi en inglés.

Sí, hablamos casi, la mayoría de lo que hablamos es en español.

Lo \ini-, lo poco inglés que hablamos es con mis hermanos, como

ellos sí hablan español, pero no lo hablan muy, no lo hablan bas¬

tante* ...Bueno, mi padre habla, mi padre y madre hablan casi

español todo el tiempo. /"¿Con los amigos?/^ Bueno, "I mean,"

eso es lo que tenemos que definir aquí en este pueblo porque

nosotros vivimos en este, dicen cuando los preguntan ¿ónde viven.
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en Rosenberg? ¿Onde mero? Todos siempre dicimos en este lado de

los traques que quiere dicir los rieles pero nosotros siempre

dicimos los traques. T la mayoría de las personas que viven al

otro lado de los traques, no que los hace menos pero son casi

puros mejicanos y negritos. Y los mejicanos que viven juntos,

hablamos, hablamos poco, la echamos de los dos, Inglés y español,

y bueno, con los pretitos, lo iSnico que podemos hablar es inglés.

Pero en esta parte de, de, de onde vivimos nosotros son puros meji¬

canos y negritos. Y lo único inglés que hablamos es con los

pretitos.

Ah, bueno, es que, como le estaba diciendo que a veces vamos a los

ranchos que están aquí cerca de Rosenberg y ieron una calle de

bastante grava y yo y mi novia íbamos porque íbamos a pasar la

tarda ^sic^ que nuestros amigos que montan caballos ... Ibamos

a montar caballos y en eso se los hizo tarde e íbamos poco re-,

riezo, riecio, poco riecio, bueno riecio, del lado, no sé cémo lo

entiende usted, pero íbamos riecio, y en eso no sé cémo se me hizo

hacer esta curva y en eso los volteamos yo y ella y quedamos con

las cuatro llantas para arriba y gracias a Dios que no los pasé

nada, ni, ni una redoñadita ni nada, ni una cortadita, estamos todos

muy bien.

Sí, yo veo que es muy importante porque, mean,** es lo que pasé,

bueno mi generacién y cuando yo estaba estudiando, a nosotros

nunca los preguntaban ¿De énde son sus padres? ¿Qué es lo ...¿Onde

vivían? ¿Y qué es lo que, qué era la educacién? Y todo lo que

tenemos que enseñarlos era lo que tenían ellos que enseñarlos, y eso

era no más la poca historia, saber leer, saber la pronuncién Z”sic^
de lo inglés y por eso ora estoy muy interesado que estos niños que
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112 están estudiando la "bilingual” pa que ellos les den algo que recono-

m cer que, de sus padres. Que sepan que también, es importante saber

114 lo poquito que, sus padres, de la educación que sus padres, "I

115 mean,** si yo, no, es, hace como cuatro años que uh, mi padre me,

116 los sentamos y le pregunté de la poca educación y de su cultura,

m y bueno, ya ha cambiado mucho también en Méjico como se ha levan-

118 tado bastante. Bueno, en su tiempo fue poquito, pero lo poquito

na fue muy interesante, as tradiciones^^ •••¿Qué quería? ,.,Ah,

120 bueno, eso sí, eso sí, también, Y por eso digo que me gusta hablar

121 con mis padres porque como le digo que ellos tenían diferentes tra-

122 diciones como usted me dice, que Navidad, bueno, tenemos las

123 Posadas, lo que se dice la piñata y como ora en el día de Pascuas,

124 para ellos yo creo es que es una cosa que sí les enseñaron, /”hwe^
125 la religión y como en el día de Pascuas mis, mi padre le gusta

126 conservar mucho que estemos silencios. No los, le gusta que

127 sálganos porque él dice que para él fue un día muy grande porque

128 fue el día del, de Jesucristo que murió por nosotros, y bueno, casi

129 las mayorías de las fiestas las pasamos juntos y él, para él, no

130 estando un hijo, una hija con él durante las días de fiesta, se

m siente que no está la familia junta, y siempre la pasamos juntos,

132 la familia.
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#2 Monólogo — Joaquín Becerra

122 Bueno» usted me hizo la pregunta que cdmo hicimos en el» en el»

134 la fiesta ora» el día de Pascua. Bueno» lo que me emocionó bas-

122 tante de este» de este ”play" que hicimos para el día de Pascua

136 fue la Pasión» de las estaciones. Bueno» lo que si me emocionó

137 bastante fue la reacción de las personas porque muchas personas

138 trujieron uh» flores y estas flores pa ellos» uh muchos» como

139 trajieron la rosa y trajieron la rosa porque dijieron que la» lo

140 rojo de la rosa significaba el amor» y las espinas significaban el

lái sufrimiento y muchas personas» uh» para ellos» es lo que estoy

¿12 mirando» que tienen» están usando el símbolo para presentar lo que

143 miramos y no lo que no miramos y por eso es lo que hacían ellos.
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#3 Cuestionarlo — José Becerra

1« Ke llamo José Becerra.

2. Treinta y nueve años.

3* En Kosenberg» Texas.

4. Desde, llegué aquí cuando tenía dos años. Así que tengo treinta y

siete años aquí.

3. Nací en Méjico. .../*¿Sus padres?_J7 También en Méjico. .../"¿Su
esposa?/^ Se llama Irma. No, ella nadé en McAllen. ...Sí»

6. Uh, Rosenberg es una suidad mediana. Es que, es interesante

porque estamos muy cercas de Houston. Así es que podemos vivir en

\ma suidad rsícj chica y al mismo tiempo apreciar una suidad Z"sioZ
grande como Houston.

7# Orita estoy trabajando con la compañía £^QtcJ de * * *. Es

contratista que hace casas y vende casas. ...Muy bien. Yo, este,

estoy empleado con esta compañía /"sic_7 hace poco. Trabajaba como

un **ealesman” en la compañía /~sic/7 que trabajaba antes, no más que

el señor que es mi "boss” ora es, este, es vecino mío también y hace

tiempo que quería que viniera a trabajar con él. Así es que le dije

que bueno, aunque no sabía mucho del trabajo que él hace, el con-

trastista de hacer casas, le dije, que era, iba a trabajar

con él, porque mi trabajo va a ser de vender las casas. El las va

a hacer y yo las voy a vender.

8. Muy bien. Este, el timbre suena más o menos quince para las siete,

me levanto. Levanto al resto de la familia y nos desayunamos más

o menos a las siete y media porque cinco para las ocho es cuando

quiero llevarlos a la escuela. A mí me toca, como mi trabajo está

cerca de la escuela, a mí me toca llevar los niños a la escuela

también. Así es que llegamos a la escuela más o menos a las ocho.
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De allí me voy para tratado onde comenza mi día de trabajo,

Y en la mañana, la mayor parte del día, de la mañana es de con¬

testar el teléfono, hacer, uh, mis, este, arreglar mis asuntos para

tarde, y en la tarde me salgo a ver qué hay en el trabajo. Y el

día de irme del trabajo puede ser de las cuatro y media a las

siete, como hoy no tendría hasta las siete porque tenía una gente

que quería vinir a verme después del trabajo, así es que la tuve

que esperar y aquel salió el señor de su trabajo y la señora se

vinieron los dos a hablar porque quieren comprar una casa. Así es

que mi trabajo es así, tengo que esperarlo a la hora que vengan.

Y ya termino entonces. Llego a la casa más ó menos a las siete o

las siete y media. Y entonces cenamos y los ponemos a ver tele¬

visión o algo hasta que llega la hora de dormir.

Sí, bastante. ...En inglés. ...Porque no hay muchos en español.

Y los pocos que hay, no, no me interesan. Z“¿Y la ‘'Simplemente

María?^ Cada cuando, este, la miro, pero no mucho, porque no, no

la tomé cuando comenzó y se me hace que, y tengo que considerar el

resto de la familia que no les gusta mucho el español tampoco por¬

que no saben muy bien el español.

Sí. ...Orita no tengo una película que puedo recordar que me

impresionó bastante. Hoy día, las películas, se me hace que no

están haciendo como las hacían antes. Antes se me hace que tenían

películas muy buenas y muy, que impresionaban a uno bastante, pero

hoy día, la mayoría de las películas no me interesan mucho.

...Realmente no tengo una favorita. Tengo varios, sí.

Este, no tengo \m favorito, no más me ... Me gusta la mdsica bas¬

tante de todas. Mi "boss," este, mi patrón, orita le gusta "the

Kicker music,** así es que me estoy enseñando a apreciar esa también
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porque le, **!,** poner la estación de ”Kicker" y me está gustando un

poquito también* Es que yo estuve, cuando estuve en ’'hi^ school,

estuve en la banda, en la, toqué el clarinete* Asi es que toda

clase de música me gusta* No, no tengo un favorito, sí*

£hi inglés, que es un desastre* Porque los niños no se enseñan
a hablar español. Y da pena que el niño chico que no habla casi

nada de español y es por cxilpa de nosotros que hablan muy poco el

español* ** .Entiende el español muy poco, pero sí lo entiende*

***^¿Con los amigos?_y Muy poco* ***/”¿Con los hermanos?^/ Muy

poco también* Este, la mayoría hablamos inglés* *.*/~¿Con los

padres?^ Con mis padres, sí* Con mamá especialmente, en español*
Yo creo el único tiempo que recuerdo más bien es el tiempo que tuve

un accidente con mi carro que vinía de la escuela porque fui a la

escuela en Austin, a la Universidad allá de Texas* Y vinía y

estaba lluviendo /■eío_7 y ya para ir aquí a la suidad ¿“slcjf
este, no sé si serían las luces al entrar la suidad /”sicJ7 que me

que me cegaron por un rato, qué sería, pero no vi una troque

grande que vinía y me salí en trente de ella y no se pudo parar

la troque y en eso es que no me puede escapar, que me pegó el

troque* El único que me salvó es que el carro tenía este, "plástic

Seat covers" y me salí, este, este, me resbalé el asiento y me salí

al otro lado* Y luego, este, llego por un instante, este, no supe

de mí, pero después, este, sabía que estaba bien asustado pero

entonces mi carro quedó bien este, feo, pero ái se fue*

Sí* Se me hace que es muy importante y no sé qué esto orita estoy

con este pensamiento que no sé cómo voy a hacer para, a ver si mi

niño puede enseñarse el español porque me duele bastante que no

sepa* Y hasta, hace poco fuimos este, a una boda de una, de un
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primo de mi esposa que se casó en Matamoros, y le estábamos

diciendo a la tía de mi esposa que se lo íbamos a mandar por el

verano, los tres meses, a ver si, que estando allí, tiene que,

a fuerza que enseñarse a cómo hablar, para pidir comida, lo que

sea, a enseñarse el español pero quién sabe si se espera sólo dos

años para ya que está más grandecito, pero para que se enseña
a hablar el español porque el otro hermanito de Ól, ansina le hicimos

que fuera por tres meses y se quedó ya todo el verano y vino pa

tras hablando bastante español, bastante, pero ya se le está olvi¬

dando otra vez, quizá lo tengamos que mandar otra vez*
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#4 Diálogo — Joaquín v José Becerra

JoaQuín Becerra; Bueno, yo creo que, yo no sé, yo sé que se

vinieron de Méjico y sé que se vinieron sin panpeles /"sic_7*
Aquí dicen que esos que vinieron sin panpeles /”sic_7 son mojados*

Pero casi no, no recuerdo nada de eso, porque es más las historias

que tráin porque a este, en este tiempo está pasando la Revolucién

de Pancho Villa, ¿no? o algo o .*.

José Becerra; Fue después, eso •••

Joaquín Becerra; ¿Fue antes? Bueno. T bueno, mi asbuelito /^e±cj
me cuenta otra historia y mi apá me cuenta otra, pero es lo que me

interesa más oír porque tenían mucha historia y este, deben saber

más ••*

José Becerra; Pos, yo lo platico lo que papá está platicando de

todo mojado que en ese tiempo había este, señores que más o menos

sabían énde en el río había lugar onde podía cruzar la gente sin

ogarse /■sicj. porque el río está hondo. T les cobraba a la gente

que quería cruzarse para este lado cierta cantidad de dinero para

poder, este, hacerles el favor. Así es que dicen que consiguieron

un señor y le pagaron el dinero y ya les enseño el lugar y vinían

como tres familias: papá, con mis abuelitos, y una hermana, y otra

familia que también tráiban dos hijos y eran las tres familias por

todos. Y dice que no saben si se equivocó el señor u si lo hizo

adrede, pero a él le pagaban en aquel lado, y luego cruzaban el

río, y dicen que los cruzó en un, una parte onde no estaba muy

baja, que ya mero se ogaban ^sic_7^, pero sin embargo cruzaron el

río. Y así vinieron de este lado. Bueno, estando en este lado,

pos, ya están este, acá mal porque eran mojados. Y así es que se

tienen que esconder de la policíá o de la brigación, de los que
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anden, de los que los fueran a buscar, o hallar, que no deben estar

acá. Así es que se tuvieron que vinir por todo el monte. Este,

cerca del camino, pero por el monte, onde no los fueran a ver. Y

se vinieron desde Laredo hasta San Antonio a pie. Y buscando qué

comer en el monte, dice que a papá que nunca aprecié este, comida,

como la aprecié en este tiempo porque dice que este, si hallaban

un conejo, pos lo hacían, lo cociniaban. Si hallaban una rata, pos

era comida. La mataban y la cociniaban. Este, nopales, o cualquier

cosita que se hallaba que miraban ellos que se podía comer es lo

que comían, y si miraban una casa, pos, se atrevían a veces a ir a

pidirles comida y a veces no, porque se les hacía que a la mejor los

reportaban o les dicían a la gente que los andaba buscando, creyendo

ellos y dice más o menos se tienen que ir cerca del camino, pero no

se querían dar de ver porque temían que les fueran a buscar. Y el,

caminar esa distancia se me hace tan largo, pero ellos lo hicieron

y luego de allí se hallaron trabajo en San Antonio ya se fueron

estableciendo y de allí se vinieron aquí pero se me hace muy ...

Joaquín Becerra; Bueno, a mí también se me hace bastante largo la

distancia de Laredo a San Antonio porque a veces que vamos a Laredo

y vamos por esa carretera que pasa por San Antonio y de allí se me

hace de largo porque vamos en el carro y es bien aburrida y si no

era por estos pueblitos que están orita y tienen algo que ver se

nos hace corta. Pero tiene que pensar uno que en ese tiempo, casi

no habían casas, no habían pueblitos chiquitos, casi era puro

montes, y yerbas, yo estoy seguro que hoy día no puede darle ni

dinero a la gente que ande de aquí de San Antonio a Laredo y por

eso creo que es interesante oír y no se le puede creer al mismo

tiempo por que todo el día tenemos que ver eso. Si no lo vemos.



222

293

22i

22^

221

298

222

301

302

303

jm

305

306

307

309

JjlO

m

313

m

m

317

318

319

20

no creemos. Pero también tenemos que, sabemos que es cierto

porque mi apá, es una cosa que siempre le gusta que sepa toda la

gente de esto, y por eso digo que también es interesante oír, de

este viaje de Laredo.

José Becerra! Pos, nada, más que eso. Me impresioné a mí bastante,

bastante porque papá estaba bien joven. Era \m joven todavía.

Creo unos siete o ocho años, bien joven. Sí. Y la hermana, este,

que decía él tenía dos anos menor, que serían unos seis años tam¬

bién. Bien joven, y para pasar esta experiencia se me hace bas¬

tante difícil pero, se lo tengo que creer porque él lo platica

como que, pos como que de veras fue, pero sí fue, y dice que bueno,

pasaron unos tiempos, y después como era él mediano que lo

mandaban a él a pidir en vez de los grandes porque dice cémo va a

ir un grande a pidir que me den ayuda, cuando dicen vayan a traba¬

jar. Mandaban al niño o al muchacho para que le tuvieran este, este,

que no, pos, no era un grande, era un niño que le estaban dando el

a3ruda, que iba a dar cualquier cosita para que se ayudara, y un

grande siempre se le hacía penoso ir, especialmente a mi abuelito

que vinía desde allá, que no estaba impuesto a esto que andar

pidiendo, mandaba más bien al niño y papá es él que dice que él sí,

él iba y pidía dinero, u pidía comida, lo que hiciera, pa siquiera

comer, porque si no, no iban a comer.

Joaquín Becerrat A mí, lo que sí le doy gracias a Dios por todo

esto porque a veces me pongo a pensar a esta historia y doy gracias

que él sí se vino para acá porque me pongo a pensar ¿énde

estaríamos nosotros orita? Viviendo en Méjico porque si hubieran

quedado en Méjico nosotros estaríamos también viviendo orita en

Méjico. Y yo no sé, yo estoy muy gustoso con la ciudad de
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320 Estados Unidos porque bueno, sí hay muchas cosas que yo no, no

321 me cáin, como trata el gobierno y todo esto, pero tenemos que dicir

322 que, he ido a Méjico y las cosas allá están plores y me da mucho

323 gusto que mi padre se ha vinido a vivir aquí a Estados Unidos*
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C. ANALISIS LINGÜISTICO

#1 Cuestionarlo — Joaquín Becerra

Línea

¿ Vivo en la calle quinientos seis calle segundo

Estándar: calle segunda

Aquí el informante ha hecho un error de tipo morfológico, de

concordancia entre sustantivo y adjetivo. Quizá ha percibido el sus¬

tantivo calle como masculino.

A Yo ha vivido en esta ciudad

Estándar; yo he vivido

Segdn algunos lingüistas que han hecho estudios de dialectos

latinoamericanos, este error morfológico del presente perfecto se hace

con mucha frecuencia: « he. Para indicar la primera persona del

singular y evitar confusión con la tercera persona del singular, se

añade el pronombre sustantivo, Mary Arme Vilkinson Marrocco en su

tesis doctoral sobre el español hablado en Corpus Christi, Texas,
0

documenta este fenómeno. También Wilkinson Marrocco cita a Henríquez
- 9

ürena quien ha documentado el uso de vo ha por yo he. En cuanto a

nuestro informante, esta forma yo ha alterna libremente con la forma

estándar vo he + narticinio -pasado,

2, nii hermano más se casó

Estándar: mi hermano mayor

Aquí se trata de un error léxico-morfológico. Para expresar el

adjetivo superlativo mayor, ha utilizado el adverbio más.
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8 se vino para los Estados

Estándar: vino para los Estados

En el español de América como en el habla popular de España, se

usa con frecuencia el pronombre reflexivo con muchos verbos intransi¬

tivos como venir, subir, bajar, aparecer, volver, entrar, huir, etc*

Charles Eany, en su libro sobre la sintaxis de Latinoamérica, cita

varios ejemplos de este uso del reflexivo.

¿ viviendo aquí en Estados Unidos

Estándar: en los Estados Unidos

La omisión del artículo definido cuando va delante de ciertos sus¬

tantivos geográficos, como los nombres de países, es comiSn en toda

Latinoamérica.^^

12 casi es todo lo que puede visitar uno

Estándar: casi todo lo que

El informante ha hecho un error sintáctico: la palabra ^ es

superfina.

13 los reunimos a veces

Estándar: nos reunimos

La forma los reemplaza a menudo el objeto nos en muchos dialectos

latinoamericanos. El uso de los por nos es considerado rústico. Según

Kany, el cambio de /n/ a /l/ se atribuye probablemente a una analogía

con los pronombres que comienzan con una /l/: 3^, la, los, las, aunque

X2
es muy frecuente el cambio de /n/ a /l/ en otras palabras.

M es casi es todo

Véase el ejemplo semejante anterior, línea 12*
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15 no tiene mucho onde divertirse la persona

Estándar; donde

La palabra onde es un arcaísmo, Chide se deriva de la palabra en

latín ^de que significaba de donde. Luego se aíiadió el prefijo^ en

el español antiguo, que era una redundancia y dio donde, la forma ahora
- 13

utilizada en el español estándar,

y casi los lugares

Estándar: casi todos los lugares

El informante ha hecho un error sintáctico con la omisián de la

palabra todos. Es interesante la frecuencia de errores que hace con

esta construcción, Váanse los ejemplos en las líneas 12, 13*

15- los lugares de esa salida "are" los restaurantes
2á

Estándar: son

Este error morfológico de concordancia ha sido docvunentado por

14
Marrocco en su tesis doctoral ya mencionada. El informante ha perci¬

bido el sustantivo persona como masculino. En la transcripción del

Corpus se puede ver una alternancia entre ambos géneros: los personas

y las personas,

17- la pasamos en Houston
18

Estándar peninsular; pasarlo

Estándar hispanoamericano: pasarla

Eli toda Latinoamérica se suele emplear el pronombre objetivo la

en vez de 22. cuando no hay un antecedente expresado. En el estándar

peninsular, se diría pasarlo. La es la variante popialar en Latino-
15américa.
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21 no muy grande y tampoco no muy chica

Estándar: y tampoco muy chica

Aquí se trata de una redundancia adverbial que ha sido documen¬

tada también por Marrocco en su tesis doctoral

22- no es aquí el pueblo, pero uh, los, **well." •••

22
Estándar: otra muletilla ("filler") como este« digo, bueno, etc.

El informante, como es bilingüe, a veces va al inglés, sobre

todo en las situaciones en que está pensando en lo que quiere decir.

Se ve que el influjo de inglés es muy grande: y no ha escogido una

muletilla del idioma español*

23 ranchos onde se puede

Como ya hemos mencionado, la palabra onde es la forma arcaica de

donde. Véase línea 14.

23 está privado Fel ranchq_7
Estándar: es rancho particular

Se ve un giro inglés, **it*s private.” traducido literalmente en

español. Este error de léxico se clasifica como calco.

24 porque no hay tant. no tan las casas

Es tándar: tantas

El uso de tant aquí es ambiguo. Es difícil saber si el informante

iba a decir tantas y se corté antes de terminar para seguir con otras

palabras, o si quería decir tant. una forma arcaica que es análoga con

la palabra antigua sant de santo.
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26 poiede subir caballo

Estándar; subir a caballo

La omisidn de la preposición a es un error morfológico. El infor¬

mante es consistente en esta omisión en esta expresión.

27 los han puesto más

Véase el ejemplo anterior en la línea 13*

27 está prohibido muchas cosas

Estándar; Están prohibidas muchas cosas

Aquí hay confusión de género y de nómero. Este tipo de error

sintáctico es frecuente en regiones donde no hay contacto constante

con el estándar» de manera que el hispanohablante que vive en los

Estados Unidos hace errores que no harían un mejicano viviendo en

Méjico» por ejemplo. Esta situación se debe a la separación física

del país donde se habla español y de la educación formal en el idioma.

El resultado natural es la falta de refuerzo en español.

51 hay pocos que sernos de padres mejicanos

Estándar; somos

La palabra sernos es la forma arcaica de somos (ser). Este arcaísmo
17

ha sido documentado por Marrocco y por L. Ronald Ross en su estudio
- 18

del español hablado en Colorado. Aurelio Espinosa en su libro Studies

in Nev Mexlcan Suanish da las dos teorías que explican el origen de

sernos. Segón Menéndez Pidal» la palabra sernos viene del latín simus.

Espinosa cree la otra teoría que dice que sernos viene del latín sedemus

que dio seemus en el español antiguo.



27

33 trabajo en una comnanía

Estándar: compañía

Este error fonológico se debe a la dificultad que el hispano¬

hablante encuentra cuando trata de pronunciar la /ñ/ en contacto con

/ía/. Este error es muy frecuente en todos los dialectos de español*
En adelante» no se hará referencia a esta pronunciación de la palabra

.compañía* El error es consistente con todos los informantes*

34 Soy insuectador

Estándar: inspector

Aquí se trata de un error de léxico* Probablemente se debe a una

analogía con otras palabras españolas que tienen el sufijo /-dor/ para
indicar una profesión, i*e., vendedor, etc*

21 es inspectar los diferentes partes

Estándar: inspeccionar , examinar

La palabra que emplea nuestro informante es un préstamo lexical.

Es una forma hispañolizada de la palabra inglesa inspect*

35 es inspectar los diferentes partes

Estándar: las diferentes partes

Este error es de tipo morfológico* No hay concordancia de género*

Probablemente el error se debe a la separación del artículo del sustan¬

tivo por un adjetivo* Es la única vez que nuestro informante lo ha

hecho masculino*

21f "valves**
21f
2lL Estándar: válvulas

El informante ha elegido utilizar una palabra Inglesa y no una

palabra española* Es interesante notar que surgen más anglicismos
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cuando los informantes hablan de su trabajo* Véanse otros ejemplos

en las líneas 56, 58*

56* diferentes químicos; los químicos diferentes

Estándar: los productos Químicos

Aquí nuestro informante emplea una palabra española con signifi¬

cado inglés* Esta interferencia lexical se debe a una palabra cognada

en inglés, Chemical* que tiene funcién de sustantivo y de adjetivo.

21 cosas que pasan por áí.

Estándar: ahí

Aquí vemos un cambio de acento* Este fenémeno fonológico es muy

comdn en otros dialectos latinoamericanos*

41 trabajo cerca de Chugarland

Estándar: Sugarland - /sh/

Este error se atribuye al sistema fonológico de español* Un fonema

equivalente al fonema /sh/ no existe en español, de manera que el infor¬

mante ha escogido \m sonido que le es parecido en cuanto a la articula¬

ción: /ch/.

42 na dicir la verdad

Estándar: nara

La reducción de nara a ^ es característica en el lenguaje popular

de todo el mundo hispánico*

ü pa dicir la verdad

Estándar: decir

En verbos que s\ifren cambio de raíz de /e/ acentuada a /i/ (i*e..
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servir. iDedlr. decir, seguir, etc.), la /e/ de la raíz pasa a ser /i/

también cuando ocurre en posición no acentuada: dlcir, si^rvir, pidir,

sijguir. Se trata de una asimilación fonológica con los tiempos del

presente y del pretérito: dije, dijo, pWo, digo, etc. Parece ser

\ina tendencia regulizadora. Henríquez Ureña ofrece otra teoría para

explicar este fenómeno: dice que dicir es la forma etimológica del

latín dicere y que decir se produjo por disimilación, y que posible-
21

mente nunca se ha dejado de pronunciarla dicir en algunos dialectos.

12 no que arenas empezó

Estándar: no que acaba de empezar

Aquí se ve \in error sintáctico* Se emplea la palabra arenas

con el significado y construcción de acaba de.

12 se está increndeciendo más el negocio

Estándar: creciendo

La palabra increndeciendo parece ser un híbrido semántico ("loan-

blend** en inglés) de la palabra española crecer y otra palabra inglesa

increase. Este tipo de innovación lingüística es típica en una región

donde hay mucho contacto entre dos idiomas.

47 llego en la mañana

Estándar; ñor la mañana

Es interesente el uso frecuente de la preposición sobre todo

cuando funciona como adverbio temporal. En las transcripciones de

todos nuestros informantes, el uso de ^ y no ñor es consistente en

cuanto a esta construcción. Este fenómeno ha sido documentado tam-

22bién por Marrocco en el dialecto de Corpus Christi.



31

51- me voy a hacer otros Quehaceres oue necesito oue hacer

Estándar: hacer otros quehaceres

Como en el ejemplo citado en la línea 49» aquí se ve una redun¬

dancia de palabras del mismo significado.

52 en eso me la naso con los amigos

Véanse las líneas 17» 18.

53 paseándolos

Véase línea 13*

M- el. la ilnica. el ánico tiempo que tengo que ver, que ver la tiem-po de

ver

Estándar: el ánico tiempo

Aquí se trata de un error morfoldgico de género.

56 es en la noche, y en la tarde

Estándar: por la noche; por la tarde

Véase línea 47 para una explicación de la substitución de por

por en.

2L programas que sí me gustan ir

Estándar: ver

En este caso, el informante ha substituido el infinitivo ver por

ir.

2L **So." así es que no miro tanto

Véanse líneas 22, 23*
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59 al mismo tiempo orita

Estándar: ahorita

Como sucede en otras regiones del habla española, se suprime la

vocal inicial de algunas palabras: adra da ora; adrita da orita. El

aféresis de ahora, ahorita es consistente en el habla de todos nuestros

informantes. En adelante no se hará más referencia a este fendmeno

fonoldgico.

61 por mis padres que les gusta

Estándar: a quienes

Este error del pronombre relativo es connín en todos los dialectos

del español. La tendencia es siempre a utilizar que y no el objeto in-
25

directo más preposicidn a quienes. Segiín Kany, el uso del relativo que

en esta construccidn era corriente en el español antiguo, aunque ahora

es considerado coloquial en el estándar peninsular. Kany dice que el
26

uso es más aceptable en Latinoamérica.

61 les gusta esta nrograma

Estándar: este programa

El informante no es consistente en la seleccidn de género para

la palabra nrograma. A veces percibe el sustantivo -programa como

masculino (e.g., línea 59)» y otras veces como femenino.

63 a ellos les, bueno, mean.” como *..

Véanse líneas 22, 23.

65 que los programas, los programa

Estándar: los programas

Aquí se ve otro ejemplo de la interferencia del idioma inglés.

A veces en conversacidn con nuestro informante, surgen palabras in¬

glesas sin saberlo él.
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65- que pasan en la noche
66

Véase línea 47»

68 tenemos un teatro español

Estándar: cine

Este error léxico se atribuye al influjo de la palabra inglesa

theater. que significa "el edificio donde presentan películas*"

as películas^/ son miras mejicanas
10

Este uso del adjetivo miro es general en los dialectos de Latino¬

américa (sobre todo en Méjico), y en algunos dialectos peninsulares»

aunque con menos frecuencia* Significa que enseñan solamente películas

me.iicanas (v no españolas, por ejemplo)* Kany documenta este uso y

otros usos del adjetivo miro en su libro sobre la sintaxis de Latino¬

américa*^

80- hablan casi esnañol todo el tiempo

Estándar: hablan español casi todo el tiempo

Los errores sintácticos con la palabra casi ocurren con mucha

frecuencia* Véanse líneas 12, 14, 15*

81 bueno, "I mean*" eso es *••

Véanse líneas 22, 23*

83 cuando los preguntan

Véase línea 13*

827 ÁÓnde viven?; ;.0nde mero?

Véase línea 15*
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84 ¿Onde mero?

Estándar peninsular; ¿Donde exactamente?
I

En el estándar peninsular^ el adjetivo mero significa puro; es

la mera verdad. Pero en Méjico y en algunos otros dialectos de América

Central» mero puede significar muchas cosas. En este caso funciona

como adverbio y significa exactamente. Para una lista de los distintos

usos de mero, véase Kany.^^

84- en este lado de los tragues; ...siempre dicimos los tragues; ...al

otro lado de los tragues

Estándar; loa rieles (del ferrocarril)

La expresión los tragues es un anglicismo que se ha adaptado al

sistema fonológico del español. Este préstamo es comón en dialectos

que están en contacto constante con el Inglés. Véase la tesis doctoral
- 29

de Ross» sobre el español hablado en Colorado.

84- todos siempre dicimos; ...que quiere dicir; ...nosotros siempre dicimos
86

Estándar; decimos, decir

Como ya hemos mencionado en otro ejemplo (línea 42)» en ciertos

verbos se encuentra un cambio vocal de /e/ a /i/ en la raíz por razones

de asimilación.

87 no que los hace menos

Estándar; nos hace de menos

30
Segón Kany es frecuente la omisión de la palabra ^ cuando va

detrás del verbo hacer. Como la es débil» otra posibilidad es

una reducción de hace éfe a hace e a hace.



55

87-» son casi miros mejicanos y negritos

Véanse líneas 69t 10»

88 y los mejicanos que viven juntos, hablamos •••

Estándar: vivimos

Aq\ií se trata de un error de sintaxis* Se debe a vaaa. confusidn

en la percepción del sujeto; los me.iicanos (tercera persona del plural)

y nosotros los me.iicanos (primera persona del plural).

89 la echamos de los dos /*idiomas 7

Estándar peninsular; hablamos los dos

En los dialectos mejicanos hay \ina multitud de expresiones con el

verbo echar. Esta expresión parece ser un modismo local. Como hemos

indicado se suele emplear el pronombre objetivo la como variante de lo

cuando no hay antecedente.

90 con los nretltos

Estándar; los negros

La palabra nreto es un arcaísmo léxico. También se usaba la

variante prieto en la literatura medieval. Segón Zamora Vicente en su

estudio de dialectología, la forma sin diptongo está relacionada con

el occidente de España. También ha documentado el uso de prieto en

32
algunos dialectos nisticos americanos. Nuestro informante usa

alternativamente las dos palabras pretitos y negritos.

91 de onde vivimos

Véase línea 15*

91- son puros mejicanos
22

Véanse líneas 69, 70.
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21 con los pretltos

Véase línea 90*

95 y leron \ana calle de bastante grava

Estándar: y había

No hemos podido discernir el origen de la palabra ieron. Del
I

resto de la frase podemos saber que significa había. Es interesante

notar también el uso de la palabra x* Aunque va delante de una vocal,

el hablante no sigue la norma fonolégica de usar la copulativa ¿ delante

de una palabra que se inicia con la vocal /i/. En el español antiguo,

había vacilacién entre las dos posibilidades Z7 £.• estándar

peninsular se opté por el uso de x todos los casos excepto cuando

va delante de ima palabra que se inicia con el sonido /i/: madre ¿

MJa, Había la misma ambigüedad con las conjunciones u y jq* Se conserva

esta ambigüedad en el habla de nuestros informantes. El uso de x 7

¿ alterna libremente con el uso de x y de u,

96- la tarda

31
Estándar: la tardx

Aquí se trata de un error fonológico, un lapsus linguae,

97- amigos que montan caballos: Ibamos a montar caballos

Estándar: montar x caballo

La omisión de la preposición ¿ es un error morfológico. El

informante siempre omite la preposición. Una posibilidad para expli¬

car esta omisión podría ser el deseo de dar la idea de domar caballos

o subir a caballo con el fin de domarlos, y por analogía se omite la

preposición n
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98* íbamos poco re*, riezo. riecio. poco rlecio. bueno riecio del lado,
100

pero íbamos riecio.

Estándar: recio

Este error fonológico es un ejemplo de metátesis de la vocal /i/

que da riezo. El informante se da cuenta de que ha hecho un error y

corrige la sílaba final sin corregir la primera sílaba: riecio.

100* no sá cómo se me hizo hacer esta curva

101
Estándar peninsular: cómo pude hacer

Esta expresión existe en el estándar de Méjico, aunque no en el

estándar peninsiilar.

101 y en eso los volteamos

Estándar peninsular: nos dimos vuelta

La expresión voltearse cae dentro del estándar hispanoamericano.

102* que no los pasó nada
103

Véase línea 15*

103 ni \ma redoñadita

No hemos podido discernir el significado de esta palabra. Parece

significar rasguñadita.

105 porque, "I mean.** es lo que ...

Véanse líneas 22, 23*

106* a nosotros nunca los preguntaba
101

Véase línea 13*

107* ¿De ónde son; ;.ónde vivían?
108

Véase línea 15.
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102 tenemos que enseñarlos; tenían ellos que enseñarlos
Véase línea 13.

lio y eso era no más la poca historia

Estándar peninsular! nada más, solamente

En los dialectos de Latinoamérica se ha preservado el uso arcaico

(del período clásico) de la ezpresién no más. Tiene \ina multitud de

significados. En este caso quiere decir solamente, nada más. Kai^ da

una lista extensa de los varios usos de no más en distintos países
33

latinoamericanos.

lio saber la nronuncién

Estándar; nronunciacién

Este error es de tipo fonológico: de haplología. Se ha perdido

una sílaba entera.

112 estudiando la "bilingual** /"dicho con pronunciación inglesa^/
El informante ha elegido emplear una palabra del idioma inglés

aquí» aunque hay un equivalente semejante en español. El préstamo

se debe a una interferencia del Inglés.

112 na que ellos les den

Véase línea 42.

114- "I mean”

m
Véanse líneas 22» 23.

116 los sentamos

Véase línea 13.
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m / tiwe / la religión

Estándar: fíyej
En el lenguaje rdstico de muchos dialectos hispánicos y aun entre

gente culta en algunos lugares como en México, el fonema /f/ pasa a

ser /h/ en el pretérito del verbo ir: fue, fuiste, fuimos, etc. Se

velariza la /f/ ante vocal posterior en varias palabras que en la

norma peninsular conserva /fo/, /fu/ o /fw/.^^

125- mi padre le gusta conservar

126
Estándar: & mi padre le gusta conservar

La omisión de la preposición ¿ delante de un complemento directo o

indirecto es frecuente cuando precede un verbo. Este fenómeno ocurre

en el habla coloquial de todos los dialectos hispánicos.

126- no le gusta que sálganos
127

Estándar: salgamos

Aquí se ven dos elementos importantes. Primero, el cambio del

acento a la primera sílaba: sálganos. Este cambio probablemente se

debe a una analogía fonológica con las otras personas del subjuntivo:

BÓlga, Sjálgan. El segundo cambio es característico de muchos dialectos

rústicos: en el español estándar el morfema que indica primera persona

del plural es /-mos/ en todos los tiempos. Aquí hay un cambio a /-nos/.
El morfema /-nos/ aparece cuando va precedido de una vocal átona,

quizá por analogía con el pronombre objetivo nos. Ross, en su tesis

doctoral, documenta este fenómeno. En su estudio del habla de Guana-

j\xato, Boyd-Bowman nos dice que este fenómeno es característico del
36

habla de Guanajuato y de otras reglones.



40

122 las mayorías de las fiestas

Es tándar: la mayoría

Aquí la pluralizacidn de este sustantivo abstracto mayoría es para

dar énfasis* El estándar rehuye la pluralizacién de los sustantivos

abstractos, aunque este uso existía en el español antiguo; los miedos*
37

los entusiasmos* las inteligencias, etc*

130 durante las días de fiesta

Estándar: los días

Como en otros dialectos, hay un cierto grado de confusién en la

seleccién de género para algunos sustantivos* El criterio general

para definir el género es /a/ para el femenino y /o/ para el masculino,

aunque hay muchos casos en los que por razones histéricas y etimolégicas,

no se conserva esta regla* En este caso, la confusién de género surge

porque el informante percibe el sustantivo como femenino por la termi-

nacién /a/*

130- se siente que no está la familia .junta

m
Estándar: se siente que no esté la familia jxmta

Aquí nuestro informante no ha utilizado el subjuntivo como se

exige* Un hispanohablante de Méjico no haría tal error porque está

en contacto constante con otros hablantes nativos del estándar y recibe

este refuerzo constante* Como ya hemos dicho, se necesita este con¬

tacto para aprender cémo generar lengua* En Rosenberg, una comunidad

aislada, no hay tal refuerzo de las formas correctas ni de los padres,

ni del resto de la comunidad, ni de la escuela* (La educacién bllingUe

todavía no ha empezado en este pueblo*) Aunque ha habido inmigracién

a Texas de Méjico, no han tenido el contacto necesario con el estándar



41

mejicano, y los inmigrantes, por la mayor parte, han venido de regiones

rurales y han conservado un hahla mística, muchas veces inculta, Y

lo “que ocurre muy a menudo en tal situación es que el inmigrante reem¬

plaza algunos rasgos distintivos con los del dialecto tejano. Este

fenómeno ocurre en todos los niveles lingüísticos: morfológico, léxico,

sintáctico, fonológico. Marrocco, en su tesis doctoral nombra este
38fenómeno **linguistic leveling,"
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#2 Monólogo — Joaquín Becerra

Línea

135 de este "nlay”

Estándar: drama

Aquí el informante ha utilizado otro anglicismo. Este préstamo se

debe a la interferencia constante del inglés,

138 muchas personas tru.iieron flores

Estándar: tra.leron

En el pretérito, el verbo traer ofrece los temas /traj-/ y /truj-/*
La forma escrita trure era corriente en el español medieval y clásico y

39
hoy se oye con frecuencia en el habla rdstica de todas partes. La

forma truxe, o truje como se escribe hoy, probablemente desciende de un

perfecto en /-ui/, analégico del latín: traxul^ trauxi^ tro.1e ^ tru.ie.

(Vemos \ma analogía con el desarrollo de haber: habui^ haubi"^ hobe "]>
hube.)^^

138 na ellos

Véase línea 42,

122 como tra.iieron la rosa y tra.iieron •, •

Estándar: tra.leron

Aquí se trata de una tendencia regulizadora. El morfema que indica

la tercera persona del plural en el pretérito (en los verbos que terminan

en /-34/, /-ir/) es /-yeron/* En los verbos como traer, decir, se pierde

la semiconsonante /y/: di.ieron. tra.ieron. Por analogía con los verbos

regulares, se añade la semiconsonante /y/: tra.iieron. di.iieron. Este

fenémeno ha sido documentado también por Ross^'*’ y por Marrocco,^ Es

interesante el uso de ambas formas tru.ileron y tra.iieron. Probablemente
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#2 Monólogo — Joaquín Becerra

Línea

135 de este ”play**

Estándar: drama

Aquí el informante ha utilizado otro anglicismo. Este préstamo se

dehe a la interferencia constante del inglés»

128 muchas personas tru.iieron flores

Estándar: tra.ieron

En el pretérito, el verho traer ofrece los temas /traj-/ y /truj-/»
La forma escrita truxe era corriente en el español medieval y clásico y

39
hoy se oye con frecuencia en el habla rústica de todas partes» La

forma truxe, o truje como se escribe hoy, probablemente desciende de un

perfecto en /-ui/, analógico del latín: traxui trauxi^ tro.1 e y tru.ie»
(Vemos una analogía con el desarrollo de haber: habui^ haubi’^ hobe^
hube.

138 na ellos

Véase línea 42»

139 como tra.iieron la rosa y tra.iieron •..

Estándar: tra.ieron

Aquí se trata de una tendencia regulizadore* El morfema que indica

la tercera persona del plural en el pretérito (en los verbos que terminan

en /-34/* /-ir/) es /-yeron/* En los verbos como traer, decir, se pierde

la semiconsonante /y/: dijeron, tra.ieron. Por analogía con los verbos

regulares, se añade la semiconsonante /y/: traiieron. diiieron. Este

fenómeno ha sido docximentado también por Ross^^ y por Marrocco.^^ Es

interesante el uso de ambas formas trujieron y traiieron. Probablemente
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esta vacilación se debe al contacto con otros hablaintes de Rosenberg

que usan las dos formas distintas.

122 di.iieron que

Estándar: di.ieron

Véase línea 139*
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#3 Cuestionario — José Becerra

Línea

147~ tengo treinta v siete años aguí
148

Estándar peninsular; llevo treinta y siete años aouí o hace treinta y

siete años oue estoy aguí

El verbo tener se usa más que el verbo llevar en la mayor parte de

Latinoamérica» sobre todo en el habla coloquial. Segdn Kayn» el uso de

tener en esta expresión se explica por la influencia de otras expresiones
~ 43

con tener, por ejemplo; tengo treinta anos. En Méjico, tener

suele reemplazar llevar y el verbo impersonal hacer.

151 Rosenberg es \ma Fsuidad 7
Estándar; ciudad - Fsiu^a¿ 7

Este error es de tipo fonológico; es un caso de metátesis. Segdn

Henríquez Ureña^^ se oye esta pronunciación aun en el habla culta de

Méjico y en otros países. Esta pronunciación de ciudad es consistente

con este informante y no se hará más referencia al fenómeno.

152- estamos muy cercas de Houston

m
Estándar; estamos muy cerca de

Este error es muy común en muchos dialectos latinoamericanos. Se

agrega una /s/ adverbial por analogía Este fenómeno ha sido observa¬

do por Boyd-Bowman en su estudio del español de Guanajuato.^^ También

se puede atribuir la /s/ a una tendencia a hacer el adverbio un adjetivo.

158 trabajaba como un "salesman”

Estándar; vendedor

Como ocurre en el habla de nuestro primer informante (Joaquín

Becerra), los anglicismos surgen con más frecuencia cuando el infor¬

mante está habland de su trabajo.
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158 Trabajaba • •. en la compañía cue trabajaba antes

Estándar; en la compañía en oue ¿ en la compañía donde

En el habla popular de todos los dialectos hispánicos se suprime

la preposición que va delante del pronombre relativo que, como lo

hacían en el español antiguo. Segdn Kany, es un tipo de disimilación

sintáctica.^*^

159 ”boss”

Estándeir: .jefe, patrón

El préstamo boss es debido a la influencia del inglés. Véase

línea 158.

161~ el contrastista

Estándar: el contratista

Este error fonológico se debe a una contaminación (de contraste y

de contrastista). En otras ocasiones, el informante no hace el mismo

error. En la transcripción del corpus, véase línea 156.

165 el timbre suena ... quince para las siete

Estándar peninsular: a las quince ...

En el español de Méjico (y es considerado correcto allí), se omite

el artículo definido con las horas del día. El español de Rosenberg

sigue la norma mejicana.

169 me toca llevar los niños a la escuela

Estándar: llevar ja los niños
La omisión de ¿ aquí es un error sintáctico. En el español antiguo,

había vacilación entre el uso y la omisión de la preposición ¿ delante

del objeto directo o indirecto. En el desarrollo de la norma peninsular

se escogió utilizarlo para indicar cuando se trata de un objeto personal.
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En el habla coloquial de Hispanoamérica, es muy comdn oír la expresión

llevar ••• sin la preposición a, en contacto con un objeto personal*

121 para trabajo onde comenza

Como en el habla del primer informante (Joaquín Becerra), este

informante utiliza el arcaísmo onde. Véase línea 15*

122 en la mañana
Estándar: por la mañana

Véase línea 47. Como el primer informante, este informante pre¬

fiere emplear la preposición ^ y no por en estas expresiones preposi¬

tivas adverbiales*

I2i y en la tarde

Véase línea 47.

m me salgo a ver qué hay

Estándar: salgo

Para lana explicación del uso del reflexivo ¿e con algunos verbos

intransitivos, véase el ejemplo en la línea 8»

177 vlnir

Véase línea 42*

178 y aquel salió el señor de su traba.lo

Estándar: y aquel señor salió de su trabajo ¿ y salió aquel señor de
su trabajo

Aquí se trata de un error de sintaxis*

2jer se vinieron los dos
m

véase línea 8
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181t se me hace oue
121

Estándar peninsular; me -parece cue

Esta locucidn no se utiliza mucho en España aunque sí es fre-
48cuente en el estándar latinoamericano.

187- el resto de la familia que no les gusta mucho el español
188

Estándar; a quienes

Váase línea 61.

12i la mayoría de las películas no me interesan

Estándar; la mayoría de las películas no me interesa

Este error morfológico es muy comdn en todos los dialectos

hispánicos. Se piensa que el verbo debe concordar con el objeto de

la preposición las -películas y no con el sustantivo la mayoría.

1Q7 "boss”

Véase línea 159*

121 mi -patrón, orlta le gusta ..»

Estándar; ¿mi patrón ...le gusta

Véanse líneas 125-126.

197- le gusta ”the Kicker music”
128

Estándar; mdsica ranchera

En el suroeste de los Estados Unidos, la palabra "kicker” tiene

la conotación de "covbov" (vaquero), por las botas especiales que lleva

para dar patadas al ganado. Ue manera que "kicker music" significa

"covbov-" o "countrv-vestem music" en el idioma inglés. En el español

estándar se diría mdsica ranchera
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198 me estoy enseñando a apreciar

Estándar; estoy anrendlendo

Aquí se ve el \iso del reflexivo de enseñar con el significado de

aprender. El uso de enseñarse es consistente con ambos informantes»

200 cuando estuve en high school

Estándar: escuela secundaria

Aquí hay otro ejemplo de la interferencia del inglés»

203«» no se enseñan a hablar español
204

Véase línea 198.

204- y da nena que el niño chico oue no habla casi nada de español

Estándar: y da pena que el nino chico no hable ...

El informante no ha utilizado el subjuntivo, aunque sea necesario»

Véanse líneas 130, 131 •

205 y es ñor ciidna de nosotros

Estándar: por nuestra culna

En los dialectos de Latinoamérica se prefiere el giro analítico

de nosotros al posesivo nuestro en posición pronominal.

210 Yo creo el dnico tiemno que recuerdo más bien es el tiempo que tuve • • •

Estándar: la ánica vez

Este error de léxico se debe a una interferencia del anglicismo

time traducido aquí como tiempo, y no vez. Este tipo de error es muy

común en regiones donde hay mucho contacto entre inglés y español»

210 el único tiempo que recuerdo más bien

Estándar; me.ior

El adverbio más se combina con muchos adjetivos y adverbios para
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formar el comparativo, i.e., más rápido. En el español de Rosenberg

también se combina con algunos adjetivos y adverbios que tienen sus

propias formas para el comparativo: más bien *= mejor; más mal = neor#

Este uso es considerado nístico e inculto.

211 con mi carro

Estándar peninsular; coche, automóvil

La palabra carro (y no coche) se emplea con mucha frecuencia en

el español de Texas, de Méjico, y de algunas otras partes de Latino¬

américa.

211 y vinía

Vé^se línea 42.

213 y estaba lluviendo

Estándar; lloviendo

La confusión entre las dos vocales anteriores /u/ y /o/ es fre¬

cuente porque ambas se articulan en casi el mismo lugar de la boca.

También puede explicarse por una analogía falsa con la palabra cognada

lluvia.

215- una troque grande; la troque; que me pegó el troque
m

Estándar; camión (de carga;

Esta palabra trooue o su variante troca es un anglicismo que se

ha adaptado al sistema fonológico del español. Viene del inglés truck.

Ambas variantes ocurren en el dialecto de Rosenberg. Aquí se ve una

confusión en cuanto al género de la palabra troque. Por lo general, la

palabra trooue es masculina, y troca es feménina. El uso de las dos

variantes es comdn en muchos dialectos que están en contacto con el

inglés.
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218 el carro

Véase línea 211,

218" el carro tenía este, "plástic seat covers**
219

Estándar; cubiertos de plástico (para los asientos)

Aquí se ve otro anglicismo debido a la interferencia del inglés.

222 mi carro

Véase línea 211.

223 se me hace que

Véanse líneas 187, 191 •

224- a ver si mi niño puede enseñarse el español
22S

Véase línea 198.

230 para pidir comida

Véase línea 42.

231 a enseñarse el español

Véase línea 198.

231- pero quién sabe si se espera eélo dos años, para ya que esté más
222

grandecito

Estándar: ouizá(s)

En algunos dialectos latinoamericanos se encuentra una confusión

de las dos locuciones adverbiales; cuién sabe y ouizáCs).

232- pero para que se enseñe a hablar el español

Estándar; para que aprenda

En esta construcción sintáctica se exige el subjuntivo. Véanse

líneas 130, 131* Véase también línea 198.
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222- ansina le hicimos que fuera
m.

Estándar: así

Es interesante esta preservación del arcaísmo ansina. Por lo

general, nuestro informante dice así, pero a veces emplea el arcaísmo.

Se encuentra el uso de ansina y la otra variante asina en el habla
50rdstica de todo el mundo hispánico. SegiSn Corominas la palabra así

viene del antiguo ¿í y éste del latín síc fd. La /a/ es una ampliación

del cuerpo del adverbio, analógica de otros adverbios y frases adver¬

biales (e.g., anenas, afuera, a menudo). Hay muchas variantes vulgares

asín, ansí, asina, ansina. La /n/ de asín nació como la del aón. por

analogía con otros adverbios como non, bien, sin, eegón. La /n/ de la

variante ansí es debido a un influjo de la preposición^ empleada en

muchas locuciones adverbiales, e.g., entonces, en contra. La /a/ de
las demás variantes se debe a la de contra, nunca, fuera.

234- y vino na tras

Estándar; y volvió, regresó

Aquí la expresión ir rara tras se debe a la interferencia del

inglés. Es \ma traducción literal (un calco) de la expresión **to go

back.**

234- vino jga tras
222

véase línea 42
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#4 Diálogo — Joaquín Becerra. José Becerra

Línea

237- yo sé que se vinieron! se vinieron sin panpeles /"sic_7
Véase línea 8.

238. sin panneles
239

Estándar papeles

Hay dos errores aquí. Primero, hay un error de tipo fonológico:

un caso de contaminación. Otro error es la traducción literal de una

palabra inglesa: papers. Lo que el informante quiere decir es docu¬

mentos»

240 es más las historias

Estándar: son más las historias

Hay un error de concordancia entre el verbo y el sustantivo.

241- las historias que tráin
212

Estándar: traen

En los verbos que terminan en /-aer/ (traer, caer). las vocales en

hiato pasan a formar el diptongo /ay/: tráin. cáin. tráiba. etc. Se

debe a una pervivencia de las antiguas indecisiones fonéticas del

período clásico cuando abundaban estas alteraciones.^

244 mi asbuelito

Estándar: abuelito

Aquí se trata de un error fonológico de contaminación.

245 mi apá

Estándar: mi papá

véase línea 49-
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2^ £03

Estándar: núes

La variante nos se encuentra en todos los dialectos hispánicos#

Viene del latín n^st. Otras variantes son: no# ñus, nu. n*s.^^

248 yo lo nlatico lo que papá está nlaticando

Estándar; cuento, digo, etc#

El verbo nlaticar es un arcaísmo lexical# El uso es muy fre¬

cuente en todo Méjico y en los dialectos de español de Texas#

onde en el río había lugar onde podía cruzar la gente

Véase línea 15-

250- onde podía cruzar la gente sin ogarse
2^1

Estándar: ahogarse

Aquí tenemos un ejemplo de aféresis: se suprime la vocal inicial

A/. como se hace con la palabra ahora = ora# Véase línea 59*

254 y vinían

Véase línea 42#

256 también tráiban dos hijos

Estándar; traían

Aquí el imperfecto del verbo traer es tráiba. un arcaísmo# (La
forma análoga de caer es cáíba#) Se lo puede oír en el habla mística de

todos los dialectos hispánicos#^^ Segdn Henríquez ürena, la /b/ se produce

por analogía como acomodacién a iba y andaba#^^

257 el señor u si lo hizo adrede

Estándar: £

Véase línea 95*
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259 onde

Véase línea 15.

260 ya mero se ogaban

Véanse líneas 84 y 251. En este caso, mero quiere decir casi, ñor

ñoco.

262 nos

Véase línea 248.

263 la brigacién

Estándar: la brigada

Aquí se ve un error léxico. El uso de la palabra brigada no es

frecuente en el habla diaria, de manera que el hablante crea \ma nueva

palabra con un sufijo que indica sustantivo: /-cién/.

265 se tuvieron que vinir

Véanse líneas 8, 42.

266 onde

Véase línea 15.

267 y se vinieron

Véase línea 8.

222 POS

Véase línea 248.

270 lo cociniaban

Estándar: lo cocinaban

Aquí se ve un fenémeno fonolégico, característico de los dialectos

mejicanos: el grupo /ea/, átono o acentuado en el segundo elemento, da
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/ia/ con mucha frecuencia, por ejemplo pasiar (pasear). Por analogía

con este grupo de verbos, ocurren cambios en verbos de terminacidn

/-ar/: cocinar = cociniar*^^

m nopales

Esta palabra viene del idioma indígena náhuatl, y se oye con

mucha frecuencia en todos los dialectos dentro de la órbita idiomática

de Májico.

273 pos

Véase línea 248.

273" ir a pidirles
274

Véase línea 42.

221 se les hacía que

Véase línea 187*

a la mejor

Estándar; a mejor

Como ya hemos indicado, la variante hispanoamericana de lo .es la.

En muchos dialectos de Latinoamérica se emplea la expresión a la me.ior.
56Ha sido documentada por Kány en Méjico y en algunos otros países.

275 les dicían

Véase línea 42*

276 se tienen que ir

Véase línea 8.
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228 se me hace tan largo

Véase línea 187*

279 se hallaron traba.io

Estándar: se hallé trabajo ¿ hallaron trabajo

Tenemos un error sintáctico: se debe decir o las personas (sujeto

entendido, pero no expresado) hallaron traba.io (con el verbo conjugado

en la tercera persona del plural, voz activa) o se hallé trabajo (voz

pasiva, reflexiva)*

280 se vinieron aquí

Véase línea 8*

281 se me hace muy •••; se me hace •••

Véase línea 187.

281 se me hace bastante largo la distancia

Estándar: larga la distancia

Aquí tenemos una falta de concordancia entre el sustantivo y el

adjetivo.

284 se me hace de largo /"caminar la distancia^/
Estándar: se me hace largo

Quizá este error de sintaxis, la preposiclén superfina se deba

a la influencia de la construccién: se me hace de oue es largo. En este

caso d£ va delante de una claiísula.

284"* si no era por estos pueblitos
285

Estándar: si no fuera por astos pueblitos

En este tipo de construccién con ¿i, se requiere el imperfecto del

subjuntivo. El informante usa el imperfecto del indicativo. Es otro
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ejemplo del error que hacen los hispanohablantes que han perdido con¬

tacto con el estándar y que no tienen refuerzo de otras fuentes, como

la escuela, otras personas educadas, etc.

285- se nos hace corta
286

Váase línea 187*

286- casi no habían casas, no habían pueblitos
287

Estándar: había

En el habla rdstica de todo el mundo hispánico, se encuentra este

fenómeno de concordar los verbos impersonales con su régimen aparente.

Es considerado uso inculto. En el estándar, el verbo haber va siempre

en el singular, porque el sustantivo es el complemento directo y no el
57

sujeto.

287- casi era puro montes
288

Aquí se ve otro uso latinoamericano de la palabra puro. En este

caso funciona como adverbio y significa solamente. Para una lista de

los varios significados de puro en Latinoamérica, véase el libro de
- 58

Kany sobre la sintaxis del español de Latinoamérica.

289 la gente que ande de aquí

Estándar: vaya

En el español estándar de Latinoamérica, a menudo se substituye el

verbo con el verbo andar.

293 porque mi apá

Véase línea 49.
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293 porque mi avá, es una cosa oue siempre le gusta

Estándar: porque ¿ mi papá • • •

Otra vez se omite la preposición a delante del complemento. Véase

línea 123»

296 nos, nada

Véase línea 248.

298 siete £ ocho años
Véase línea 95*

20Or se me hade bastante difícil
301

Véase línea 187.

301 él lo nlatlca

Véase línea 248.

302 nos

Véase línea 248.

222 pasaron unos tlemnos

Estándar: pasaron mucho tiemno

Para dar énfasis a un sustantivo abstracto, en el habla rdstica

se lo hace plural: amores, naces. Este uso era corriente en el siglo

16 en España. Véase también línea 129*

222
véase línea 42.

307 nos

Véase línea 248.
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307- el ayuda

Estándar: la ayuda

Aquí se trata de un error morfológico. El Informante percibe el

sustantivo como masculino.

222. se le hacía penoso Ir

Váase línea 187.

310. que vlnía: nidia dinero, u nldía comida
312

Véase línea 42.

Véase línea 42.

312 u pidía dinero

Véase línea 95.

315 me pongo a pensar a esta historia

Estándar: pensar en

Con pensar, en el dialecto de Rosenberg, cuando quiere decir "to

think of. about.” se prefiere la preposición en.

316 ónde

Véase línea 15*

319- la ciudad de Estados Unidos
320

Estándar: de los Estados Unidos

Véase línea 9*

320- que no me cáin
321

Estándar: caen

Véanse líneas 241, 242
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•321"» tenemos que dlcir
322

Véase línea 42.

322 las cosas allá están níores

Estándar: peores

Este fenómeno fonológico es característico de los dialectos meji¬

canos* El grupo /eo/ cuando es átono o acentuado en el segundo elemento»

da /io/: nior. llón. etc.

322- me da mucho gusto oue mi padre se ha vinido
323

Estándar: me da mucho gusto que ml^ padre hava venido

Esta construcción requiere el modo subjimtivo: me da gusto oue •••

Nuestros informantes han hecho varios errores de este tipo* Véanse

líneas 130, 131.
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III. ANALISIS MORFOLOGICO

En la primera parte del análisis del corpas, nuestro propósito fue una

descripción del dialecto de Rosenberg a base de varios niveles lingüísticos:

morfológico, sintáctico, léxico, con una notación de algunos rasgos distin¬

tivos fonológicos. En la segunda parte del análisis, nos concentramos en

un estudio más detallado de los rasgos morfológicos que caracterizan el

dialecto de Rosenberg.

Se ha organizado el análisis en las categorías siguientes:

A. Sustantivos y artículos;

B. Pronombres;

C. Verbos;

D. Adverbios;

E. Preposiciones;

F. Conjunciones.

En nuestro análisis de la distribución morfológica, hemos tenido en

cuenta estas consideraciones:

1. Los rasgos que distinguen el dialecto de Rosenberg del estándar

peninsular;

2. Los rasgos que lo distinguen del estándar latinoamericano, y sobre

todo del estándar mejicano, dado que Texas está dentro de la

Órbita idiomática mejicana;

3. Los rasgos que el dialecto de Rosenberg comparte con otros dialectos

rurales y rásticos;

4* Los rasgos que son propios al español de Rosenberg;

3. Los rasgos, las confusiones, y los errores que se deben a la in¬

fluencia del inglés y la separación física de un país en el que se

habla únicamente el español.
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A. SUSTANTIVOS Y ARTICULOS

1. Género:

1.1. Como en otros dialectos hispánicos, hay un cierto grado de con¬

fusión en la selección de género. La confusión se debe muchas veces a un

deseo de aplicar las normas generales, regulares a los sustantivos, de

manera que hay \ina tendencia a hacer los vocablos masculinos que terminan

en /o/ femeninos, y los femeninos que terminan en /a/ masculinos:
61 esta programa

150 las días

1.2. C\2ando el sustantivo termina en /e/, hay bastante confusión. A

veces se lo percibe como masculino, aunque sea femenino en el habla culta:

55 los diferentes partes

¿ calle, segundeo

Estas vacilaciones ocurren en varios dialectos rdsticos.

1.5* Tenemos dos ejemplos en que un sustantivo femenino se percibe como

masculino:

II los personas

507- el ayuda
:m

1.4* Muchos de los préstamos del Inglés se incorporan al género mascu¬

lino sobre todo cuando se añade una /e/ para adaptar la palabra al sistema

fonológico español:

los tragues

215- el troque
217
El anglicismo troque alterna libremente con otra forma terminada en /a/:

la troca
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2^ NTÍmero;

Para la formación del plural de los sustantivos se ajustan de ordinario

a las normas del estándar peninsular.

Hay un uso interesante del plural de algunos sustantivos abstractos
^ 60

paira dar énfasis.

129 las mayorías de las fiestas

303 pasaron unos tiempos

£1 estándar rehuye la plurallzación de tales sustantivos» aunque el uso

existía en el español antiguo y se lo puede oír en el habla rdstica de todos

los dialectos hispánicos.
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B. PRONOMBRES

En términos generales» la morfología de los pronombres en el dialecto de

Rosenberg se ajusta a la norma hispanoamericana y coincide en muchos detalles

con otros dialectos populares* A continuacidn señalamos las diferencias más

distintivas*

1* Pronombres personales;

En el dialecto de Rosenberg se coincide con los demás dialectos ameri*

canos en la eliminacidn de la segunda persona del plural vosotros. El plural

de ^ es siempre ustedes*

Corriente en el dialecto de Rosenberg y en el habla nística de casi

todos los países latinoamericanos es la sustitucidn del pronombre nos por

los* Esta transformacidn de /l/ a /n/ se debe posiblemente a una influencia

analógica de los otros pronombres que comienzan con una /l/1 lo, la, los*

las;^^

los reunimos a veces

106- a nosotros nunca los preguntaba
101
116 loa sentamos

2* Pronombres relativos;

El uso dé los relativos ouien y el cual tiende a desaparecer en todo el

mundo hispánico* En su lugar se usa casi exclusivamente el relativo que, in¬

cluso, después de preposición* Muy a menudo se suprime la preposición que

lógicamente precede al relativo:

61 por mis padres que les gusta

158 en la compañía cue trabajaba antes
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C. YERBOS

En cuanto a los verbos irregulares, hay un gran número de cambios que

se debe a una tendencia regulizadora* Estos cambios que caracterizan el

dialecto de Rosenberg se encuentran en muchos otros dialectos del español,

sobre todo en el habla rústica o inculta* Hemos dividido las características

sobresalientes en dos grupos básicos: cambios de raíz y cambios de inflexión.

1. Cambios de raíz:

1.1. En el infinitivo: E&i los verbos que sufren cambio de raíz de /e/
acentuada a /i/ (servir, pedir, decir, seguir, venir, etc.), la /e/ de la
raíz pasa a ser /i/ también cuando ocurre en posición no acentuada, como en

el infinitivo: pj¿iir, slrvir, d^cir, sj^ir. vdnir, etc. Este cambio se

debe a una asimilación fonética con la /i/ que aparece en la raíz en el pre¬

sente y en el pretérito indefinido: digo, pMo, di;5e, v^no, sirvió, etc.

Este fenómeno aparece en el habla rústica en otros dialectos latinoamericanos:

42 pa dlcir la verdad

177 quería vlnir a veime

230 para pidir comida

1.2. En el presente:

1.2.1. La palabra sernos es una forma arcaica de somos (ser). Hay dos

teorías que explican el origen de sernos. Según Menendez Pidal, sernos viene
62

del latín slmus. Otra teoría dice que sernos viene del latín sedemos que

dio seemos en el español antiguo

31 hay pocos que sernos de padres mejicanos

1.2.2. Por analogía con la conj\igación de los verbos regulares que no

sufren cambios de raíz, comienza pasa a ser comenza. Este error ocurre con

los verbos que tienen las dos raíces /e/, /ie/: comenzar, pensar. Este
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habla únicamente el español. Es un error que harían los niños o que haría

una persona sin educación en su lengua materna,

m onde comenza mi día de trabajo

1.3* En el pretérito indefinido; En el pretérito» traer ofrece los

temas /traj-/ y /truj-/. La forma escrita trure era corriente en el español

medieval y clásico y hoy se oye con frecuencia en el habla rústica de todas
64

partes. La forma truxe. o tru.ie como se escribe hoy» probablemente desciende

de un perfecto en /-ui/» analógico del latín: trarul^trauri^ tro.le^ tru.ie.
(Vemos una analogía con el desarrollo de haber: habul^ haubi'^hobe^ hube.)^^
158 muchas personas tru.iieron flores

1.4« En el imnerfecto: Los verbos con cambio de raíz del tipo /e/ a

/i/ (pedir, decir, venir, etc.), por analogía con las formas en /i/» regulari¬

zan la vocal de la raíz por toda la conjugación:

254 y vinían como tres familias

275 les dicían a la gente

310 él iba y nidia dinero

2. Cambios de inflexión:

2.1. En el presente de indicativo: En los verbos que terminan en /-aer/
(traer, caer). las vocales en hiato /ae/ pasan a formar diptongo /ay/: tráin.

cáin. Es im fenómeno característico del habla rústica de casi todas partes.

Se debe a una pervivencia de las antiguas indecisiones y vacilaciones fonéticas

que existían en el período clásico entre traen y tráin. caen y cáin:^^
241- las historias que tráin
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2,2* En el pretérito indefinido! En la tercera persona del plural

del pretérito indefinido de la segunda y tercera conjugaciones /-jferon/t
se pierde la semiconsonante /y/ cuando la raíz termina en /j/; di.ieron.

trajeron» En el dialecto de Rosenberg, hay una tendencia a regularizar la

conjugacién: di.iieron. tra.iieron. La conservacién analégica de la yod en

estos yerbos es docximentada por Boyd>Bovman en su estudio del habla de
67 68 69

Guanajuato, y por Ross y Marrocco^ en sus tesis doctorales»

139 tra.iieron la rosa

139 di.iieron que la •».

2»3* En el imnerfecto!

2.3*1* La terminacién /-iba/ como indicacién del imperfecto se emplea
70

con frecuencia en otros dialectos del mundo hispánico» Segdn Boyd-Bovman,

en cuanto a las formas créiba. éiba. trálba. no e® seguro que la /b/ sea

conservacién morfolégica de la /b/ de /^eban/, /-iban/; puede ser restauracién

analégica con el morfema /-aba/ de los verbos de la tercera conjugacién»'^^
256 tráiban dos hijos

2»3*2» En muchos dialectos mejicanos» el grupo /ea/» átono o acentuado

en el segundo elemento, da /ia/: rasear^nasiar» Por analogía con este

grupo de verbos, ocurren cambios en verbos de terminacién /-ar/i cocinar ^
cociniar» Este fenémeno ha sido documentado por Marrocco en su estudio del

- 72
español de Corpus Christi»

270 lo cociniaban

2»3«3* En el habla rástica e inculta de todo el mundo hispánico, se

encuentra el fenémeno de concordar los verbos impersonales (como haber) con

el régimen aparente. En el estándar el verbo haber va siempre en el singular.

porque el sustantivo es el complemento directo y no el sujeto. Esta
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73 74
característica ha sido observada por Kany y por Boyd-Bowman.

286- casi no habían casas, no habían pueblitos
287

2#4* En el -presente perfecto; En este caso se trata de un error morfo¬

lógico que se encuentra muy a menudo en otros dialectos latinoamericanos:

el uso de ha (haber) y no ^ en el presente perfecto. Para indicar la pri¬

mera persona del singular y evitar confusión con la tercera persona del

singular, se añade el pronombre sustantivo, yo* Este fenómeno ha sido docu-

mentado por Marrocco^^ y por Henríquez üreña*'

1 YO ha vivido

2*5* En el presente del sub.iuntivo; En muchos dialectos se ve el uso

de la terminación /-nos/ en la primera persona del plural en el presente del

subjuntivo# Este cambio del morfema /-mos/ a /-nos/ es característico del

habla nística en muchos países latinoamericanos* Ha sido observado por

77 78 79
Ross, por Marrocco y por Boyd-Bovman*

126- no les gusta que sálganos
127

Otro elemento interesante aquí es el cambio del acento a la primera

sílaba: sálganos* Este cambio probablemente se debe a una analogía

fonológica con las otras personas del subjuntivo: s¿lga, s^gan#
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D. ADVERBIOS

Por lo general, se emplean los adverbios del español estándar, aunque

hemos observado algunos arcísmos y variantes populares,

1, Adverbios temnorales;

1.1 • Como en Méjico y en otros lugares del mundo hispánico, se dice

ora, orita y no ahora, ahorita. Este fenémeno de aféresis existe en todas

las clases sociales:

59 al mismo tiempo orita

1.2» En español, hay una férm\;da adverbial que consiste en preposi-

cién más sustantivo (o frase sustantiva). En cuanto a estas frases prepo¬

sitivas adverbiales, la combinacién de ^ más sustantivo es muy frecuente.

Se la usa en situaciones donde el estándar prefiere otra preposición. Por

ejemplo:

47 llego en la mañana

es en la noche y en la tarde

2. Adverbios de lugar:

2.1. El adverbio ái es general en lugar de ahí; hay un cambio de

acento:

39 cosas que pasan por ái

2.2. La forma arcaica onde se ha generalizado en lugar del estándar

donde. Onde se deriva del latín ^de. **de donde.**

H no tiene mucho onde divertirse la persona

2.3* El uso de la /s/ final en la palabra cercas se hace por analogía.
80 81

Este fenémeno ha sido documentado por Boyd-Bownan y por Kany,

152- estamos muy cercas de Bouston
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5* Adverbios de cantidad!

El uso del adverbio no más, es comdn en todos loa países hispano¬

americanos. El estándar peninsular es nada más o solamente. La expresión

no más tiene una multitud de significados. Para \ina lista extensa, véase
V 82Kány.

4* Adverbios de modo;

4.1. Por lo general, en el dialecto de Rosenberg, se emplea el ad¬

verbio estándar así. Sin embargo, a veces surge el arcaísmo ansina. comdn
Olt

en el habla rdstica de toda Latinoamérica. Segán Corominas^ la palabra

así viene del antiguo ^ y éste del latín sTc /d. La /a/ es una ampliación

del cuerpo del adverbio, analógica de otros adverbios y frases adver¬

biales (e.g., anenas, afuera, a menudo). Hay muchas variantes vulgares:

asín, ansí, asina, ansina. La /n/ de asín nació como la del adn, por

analogía con otros adverbios como non, bien, sin, segiln. La /n/ de la

variante ansí es debido a un influjo de la preposición en empleada en

muchas locuciones adverbiales, e.g., entonces, en contra. La /a/ de
las demás variantes se debe a la de contra, nunca, fuera.

233- ansina le hicimos que fuera

4.2. En algunos giros adverbiales vemos el uso de donde se emplea

lo en el español estándar peninsular, i.e., a lo me.ior. Es característico
Q J

de y considerado estándar en Latinoamérica

274 a la me.ior los reportaban

5. Fórmulas adverbiales de incertidumbre:

Como en otros dialectos hispanoamericanos se encuentra una confusión
QC

entre las dos expresiones quién sebe y quizá(s). ^
231- pero quién sabe si se espera sólo dos años, para ya que esté más •••
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6* Comparativos;

6*1* El adverbio más se combina con muchos adjetivos y adverbios

para formar el comparativo, i.e.» más rápido» En el español de Rosenberg

tambián se combina con algunos adjetivos y adverbios que tienen sus propias

formas para el comparativo; más bien » me.ior; más mal = peor. Tambián es

86
documentado por Marrocco.

210 el único tiempo que recuerdo más bien

6.2. En nuestra investigacián vimos otro uso interesante del adverbio

más para expresar superlativo adjetival;

^ mi hermano más

7# Negativos ~ Red\indancia;

Tenemos im caso de redundancia adverbial; tampoco no. Este fenómeno

ha sido documéntado por Earrocco en su estudio del español hablado en

Corpus Christi.®*^
21 no muy grande y tampoco no muy chica
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E. PREPOSICIONES

Por lo general, el uso que el dialecto de Rosenberg se hace de las

preposiciones difiere relativamente poco del español estándar; Mencionamos

algunas vcuriantes.

1. Para;

Como suele suceder en el habla popular de todos los dialectos hispáni¬

cos, para se reduce a ^a,

42 na dicir la verdad

2. Frases prepositivas adverbiales;

Véanse los comentarios bajo la seccidn de adverbios temporales #1.2.

3* Régimen verbal;

En cuanto al régimen verbal en el español antiguo, parece que había

poca rigidez. Había verbos que se empleaban a veces con una preposición 7

otras veces con otra preposición y otras veces sin alguna preposición. Llegó

un punto en que se regularizó el régimen de la lengua estándar, aunque toda¬

vía existían vacilaciones en el habla nística. Hemos observado algunos casos

en que el dialecto de Rosenberg difiere de la norma;

3*1 • Segón las reglas del estándar, el verbo pensar debe construirse

con la preposición ot. En el dialecto de Rosenberg, vemos que la fórmula

es pensar a.

315 me pongo a pensar a esta historia

3.2. En el habla culta estándar se exige la preposición ¿ en el régi¬

men verbal; montar a caballo o subir a caballo. En Rosenberg se suprime

la preposición:

26 puede subir caballo

98 íbamos a montar caballos
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3*3* De acuerdo con el estándar peninsular se exige la preposición

de en la expresión los hace de menos» Nuestro informante omite la prepo¬

sición:

los hace menos

3*4» Como ya hemos mencionado en la categoría de pronombres» en el

habla popular de todo el mundo hispánico se suprime la preposición ¿

delante de un complemento directo o indirecto cuando precede un verbo:

125- mi padre le gusta conservar
126
197 Mi ”boss.* este, mi natrón, orita le gusta "the Kicker music"

293 porgue mi aná. es una cosa oue siempre le gusta
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F. CONJUNCIONES

!• Con.iuncione5 coDulativas:

En el español antiguo, había vacilaciones en cuanto al uso de las

conjunciones o/u, y/e. La copulativa en el período clásico, existían

dos tendencias, una de generalizar la x 7 I®- otra de generalizar la sin

consideracidn a la harmonizacidn vocálica. Había la misma vacilación en

cuanto a la £ y la u. En el estándar peninsular se optó por el uso de x

todos los casos excepto cuando va delante de una palabra que se inicia con

el sonido /i/: madre x h^a. Por la misma razón acústica de harmonización

vocálica, se optó por la copulativa excepto cuando va delante del sonido

/o/: siete u ocho»^
Sin embargo, en el dialecto de Rosenberg y en el habla rústica de otros

países latinoamericanos, se conserva la misma ambigüedad que existía en el

español antiguo.

y ieron una calle de bastante grava

251 el señor u si lo hizo adrede

298 siete o ocho años
métmmam mmmmrnmmmtmmm

312 u nidia comida

2. Pues;

En el dialecto de Rosenberg como en el lenguaje popular de otros

dialectos, vemos el uso de la antiguo forma átona nos, "imes.” Pos

parece remontar a un nost proclítico del latín y no será una reducción

del diptongo /ue/.^^ Otras variantes que se oyen son; jqo, pus. p*s. pu.

248 Pos, yo lo platico
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IV. ANALISIS LEXICO

En esta tercera parte del análisis nuestro propósito ha sido dar una

idea de los varios tipos léxicos que hemos encontrado en el español hablado

en Rosenherg, Texas. Hemos querido presentar im estudio más detallado de

las características léxicas mencionadas en el análisis general. No hemos

pretendido dar un diccionario total del dialecto sino mostrar los rasgos

más distintivos» Se ha dividido los tipos léxicos en tres categorías

básicas:

A* Mejicanismos, latinoamericanismos, y modismos locales;

B. Arcaísmos;

C. Anglicismos.

A veces ha sido imposible determinar con exactitud la extensión geográ¬

fica de una palabra y afirmar que la palabra se limita categóricamente a una

región dete^ninada» Como ya hemos indicado» el dialecto de Rosenberg cae

dentro de la Órbita idiomática mejicana» de manera que hay mucha coincidencia

entre el español hablado en Rosenberg y el espciñol hablado en Méjico. En

ambos lugares vemos también \ma influencia del sustrato indígena del náhuatl ••

(el idioma de los aztecas)» sobre todo en el vocabulario.

El dialecto de Rosenberg es un dialecto popular y los dialectos popu¬

lares en todo el mundo hispánico a menudo se caracterizan por su conservación

de palabras arcaicas. Todos los arcaísmos que hemos observado en este

dialecto son usuales en otros dialectos rurales en Méjico» en otros países

latinoamericans» y en el habla rústica de España.

El español de Rosenberg y del Suroeste de los Estados Unidos se distingue

del estándar mejicano y del estándar peninsular por la gran influencia del

idioma Inglés. Se oyen un número enorme de anglicismos y errores que se

deben al infl\ijo del contacto constante con el inglés. Además se debe reco¬

cer la importancia del aislamiento geográfico y político de Rosenberg de
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Méjico, Esta separacién y la falta de contacto con el estándar ha favorecido

no solamente la conservacién de ciertos arcaísmos sino también muchos errores

en todos los niveles lingUísticos» incluso en el nivel léxico.
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A. MEJICANISMOS. LATINOAMERICANISMOS. Y MODISMOS LOCALES

1* Me.licanlsmos v latinoamerlcanismos;

A continuación se presenta una lista de los varios mejicanismos y

latinoamerlcanismos que recogimos en nuestra investigación:

andar: En el español estándar de los países hispanoamericanos,

a menudo se substituye el verbo ir con el verbo andar» En el dialecto de

Rosenberg también se prefiere el verbo andar.

289 yo estoy seguro que hoy día no puede darle ni dinero a la gente que

ande de aquí

1.2. aná. anatl: Uno de nuestros informantes siempre dice aná o anati

con el significado de naipá. Esto es un caso sencillo de aféresis (la pér~

di^a de una consonante inicial). La forma diminutiva de aná es anati.

Henríquez Ureña, en un artículo sobre el habla popular de Méjico, cita al

lingüista Ramos Ihiarte quien ha documentado la desaparición de la consonante

inicial en la palabra uaná ^aT?á.^^ Dice que ocurre probablemente sólo en

combinaciones como mi aná. Este fenómeno ha sido observado por Ramos Ruarte

en varios países.

12 con mi anati

245 mi aná me cuenta otra

1.3« carro: Atinque en el estándar peninsular se emplea el sustantivo

coche o automóvil. en Latinoamérica se emplea carro con el mismo significado,

y no el de carruaje.

211 tuve un accidente con mi carro

1.4. mero: En el estándar peninsular, el adjetivo mero significa

puro: es la mera Hpura 7 verdad. Pero en Méjico y en algunos otros

regiones latinoamericanas mero puede significar muchas cosas. En el ejemplo



78

dado aquí, funciona como adverbio y quiere decir ;.d<5nde exactamente?;

84 ¿Onde mero?

En el segundo ejemplo, mero significa casi, por ñoco;

260 ya mero se ogaban
92Véase Kany para una lista de los varios usos de mero.

1.5* puro; En el español antiguo, el adjetivo puro en posición

pronominal era comdn* Hoy día se utiliza con menos frecuencia en España

atmque es muy comdn en Méjico y en otras regiones de América. Se \isa con

el sentido de solamente.

62rZ"las pelíc\ilas_j^ son puras mejicanas
12
287-» casi era puro montes
288

93Véase Kany para una lista de los varios usos de puro.

1.6. quién sabe; Como en otros dialectos hispanoamericanos se en¬

cuentra una confusión de las dos expresiones adverbiales quién sabe y quizá(s).^^
231- pero quién sabe si se espera sólo dos años, para ya que esté más ...

1.7« se me hace; Una locución verbal que era corriente en el español

antiguo, aunque no tanto en el español peninsular de hoy es se me hace. (En

España se suele decir me parece.) Se utiliza con mucha frecuencia en los

dialectos hispanoamericanos.

222 Se me hace que es muy importante

300- se me hace bastante difícil
301

1.8. voltearse; La expresión voltearse cae dentro del estándar

hispanoamericano. La expresión equivalente que se emplea en el estándar

peninsular es darse vuelta.

101 y en eso los volteamos



79

2. Náhuatl;

Aunque debe haber muchas palabras del origen náhuatl en el dialecto de

Hosenberg» hemos documentado solamente una:

271 Este, nopales, o cualquier cosita que se hallaba que miraban ellos que

podía comer

5* Modismos locales;

Como se han hecho relativamente pocos estudios del español hablado en

Texas, no podemos estar seguros que los modismos que siguen sean peculiares

al dialecto de Kosenberg y no a otros dialectos téjanos*

3*1* echar; En el español de Méjico hay una multitud de expresiones

con el verbo echar. Esta preferencia por echar también ocurre en el dialecto

de Rosenberg. La expresión que emplea nuestro informante parece ser un

modismo local:

S2. la. echamos de los dos /"idiomas^/
Esta locución tiene el significado de hablamos los dos. Como ya hemos indi¬

cado, el pronombre objetivo la es la variante latinoamericana del estándar

peninsular lo, cuando no hay antecedente.

3.2. enseñarse; Todos los informantes emplean la locución verbal

enseñarse con el significado de aprender. Esta expresión parece ser un

fenómeno local.

198 me estoy enseñando a apreciar esa también

103- Porque los niños no se enseñan a hablar español
104

3.3* redoñadita; No hemos podido discernir el significado de esta

palabra. Del resto del narrativo, pare significar resguñadita. o algo

semejante:

103 ni ima redoñadita ni nada
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B* ARCAISMOS LEXICOS

Este vocabulario de arcaísmos léxicos se propone presentar una lista de

las palabras que han dejado de emplearse en el español estándar de España

aunque siguen vivas en la lengua general de América, sobre todo en el habla

rdstica y popular*

1* ansina; En Rosenberg, se ha conservado el arcaísmo ensina aunque

por la mayor parte se prefiere la palabra moderna así. Véase el análisis

morfolégico, adverbios de modo psu^a el origen del adverbio ansina.

233" ansina le hicimos que fuera
m

2. no más; Segdn Kany^^ la locución adverbial no más (solamente) se

usaba mucho en el español antiguo aunque la forma preferida en España ahora

es nada más. Se ha conservado la forma arcaica de no más en el español de

América y ha habido una extensión de los significados. Para una lista com-

96
pleta, véase Kány.

3* onde; La palabra onde es otro arcaísmo. Se deriva de la palabra

en latín imde que significaba de donde. Luego en el español estándar, se

añadió el prefijo de (ahora una redundancia) y dio donde, la forma ahora

utilizada excepto en el habla rdstica en varios países.

11 no tiene mucho onde divertirse la persona

23 los ranchos onde se puede

4. platicar; El uso del verbo arcaico platicar es muy frecuente en

Méjico, en los dialectos téjanos, y en otros países americanos. El estándar

peninsular prefiere otro verbo como conversar, charlar, hablar, etc.

248 yo lo platico lo que papá está platicando
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5* pos; Pos es una variante de pues» Se encuentra en todos los

dialectos hispánicos. Viene del latín post. Otras variantes son; pus.

2^ Pos, yo lo platico

262 Bueno, estando en este lado, pos

6» pretltos; El adjetivo preto es un- arcaísmo láxico. Significa

negro. También se usaba la variante prieto en la literatura medieval. Segdn

Zamora Vicente, la forma sin diptongo está relacionada con el occidente de

España. Se oyen ambas variantes en los países hispanoamericanos.

90 con los pretitos, lo ánico que podemos hablar es inglés

7* sernos; La palabra sernos es la forma arcaica de, somos (ser). Ha
98 99

sido documentada por Marrocco y por Ross. Aurelio Espinosa, en un libro

sobre el español hablado en Nuevo Méjico, da las dos teorías que explican el

origen de sernos.La primera teoría (que es la de Menéndez Pidal) dice

que sernos viene del latín simus. Espinosa cree la otra teoría que dice que

sernos viene del latín sedemus que dio seemus en el español antiguo.

31 hay pocos que sernos de padres mejicanos

8. tant; El uso de tant en el corpus es ambiguo. Es difícil saber

si el informante iba a decir tantas y se corté antes de terminar la palabra

para seguir con otras palabras, o si quería decir tant. una forma arcaica

que es análoga con la forma arcaica de santo, sant.

24 porque no hay tant. no tan las casas

9. tru.1ieron; Las formas verbales truxe. truxieron (tru.ie. tru.iieron)

eran corrientes en el español medieval y hoy se oye con frecuencia en el

habla rástica de todas partes. La forma tru.1e probablemente desciende de un
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perfecto en /-ui/, analógico del latín; traxui^ trauxi^ tro.ie^tru.ie>^^^
138 muchas personas tru.iieron flores
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C. ANGLICISMOS

El dialecto de Rosenberg se distingue por su crecido ndmero de angli¬

cismos* Este fenómeno es un resultado natural del contacto constante con el

inglés, en la escuela y en la comunidad*

1* Préstamos;

Hay UD. gran ndmero de palabras inglesas que se han adaptado al sistema

fonológico del español:

1*1* insnectador (inspector): Este préstamo se debe a una analogía

falsa con otras palabras españolas que tienen el sufijo /-dor/ para indicar

una profesión (e.g., vendedor) y la palabra inglesa insoect*

34 Soy insnectador

1.2* insnectar (inspeccionar, examinar): Es la forma hispañolizada de

la palabra inglesa insnect*

35 es insnectar los diferentes partes

1*3* los tragues (los rieles): La expresión los tragues es comdn en

todos los dialectos hispánicos que han tenido im contacto prolongado con

el inglés* Viene del inglés tracks*

84 en este lado de los tragues

1*4* la troque; el troque (el camión): El préstamo troque viene del

inglés truck* En cuanto al género del anglicismo hay una confusión* Por lo

general en otros dialectos que están en contacto con el inglés, la palabra

troque es masculina, mientras que otra variante troca es femenina* Aquí hay

ambigüedad*

215 una troque grande

217 me pegó el troque
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2. Prestamos totales:

En el dialecto de Roseriberg hay \m gran ndmero de anglicismos que no

se han adaptado al sistema fonológico del español* Se ha mantenido la

fonología inglesa en los pristamos siguientes:

2.1. are, (son); 15 los lugares de esa salida "are” los restaurantes

2.2* bilingual (programa bilingUe): 112 que están estudiando la

"billngual”

2.5* boss (jefe, patrón); 159 el señor que es mi "boss"

2.4* high school (escuela secudnaria); 200 cuando estuve en "high

school”

2.5* I mean (otra muletilla española como bueno, pues, digo, este, etc.);

63 bueno, ”I mean.” como son de MIjico

2.6. the kicker music (música ranchera = "country western”); 197~

198 le gusta "the kicker music”

2.7* plástic Seat covers (cubiertos de plástico); 218-219 el carro

tenía este, "plástic seat covers"

2.8. plav (drama); 135 de este "plav" que hicimos

2.9* programa (programas); 6^ los programa, los "programs"

2.10. salesman (vendedor); 158 trabajaba como un "salesman”

2.11. so (otra muletilla española); ^ "So." así es que no miro tanto

2.12» valves (válvulas); ^ los diferentes partes que se dicen "valves”
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2*15* vell (otra muletilla española): 22-25 pero uh, los, ”well,**

los ranchos

3# Calcos:

Un calco es \ma traducción literal de un giro inglés* Tenemos dos

ejemplos de calcos en el corpus:

3*1* está nrivado Hel ranchoJ7 (estándar = es rancho particular):
Se ha traducido la expresión inglesa **it*s -Drivate.**

23 está nrivado

3.2. vino na tras (estándar « volvió, regresó): Esta expresión es un

calco comán en dialectos sometidos al influjo de inglés. Es una traducción

de la expresión **he vent hack."

234- vino na tras

4. Voces españolas con significado inglés:

Muchas veces se modifica el significado de una palabra española para

ajustarla al significado de otra palabra cognada en inglés. Tenemos dos

ejemplos en nuestro corpus:

4.1. Químico (producto químico): El informante emplea el adjetivo

español químico con el significado de la palabra cognada inglesa Chemical,

que tiene función de sustantivo y de adjetivo.

36 los diferentes químicos

4.2. teatro (cine): Este error léxico se atribuye al influjo del

inglés theater que significa cine.

68 tenemos \m teatro español
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V. CONCLUSIONES

En nuestro estudio hemos querido describir un dialecto de español, el

de Rosenberg, Texas, a base de varios niveles lingüísticos: morfológico,

sintáctico, léxico, y fonológico. Con la ayuda de otros estudios dialectales,

hicimos un plan sistemático por el cual pudimos obtener la información

lingüística necesaria. Nuestro método fue una combinación del cuestionario

y de conversación libre.

En primer lugar, se puede decir que en esencia el dialecto de Rosenberg

se distingue por el uso frecuente de varios arcaísmos* La tendencia a con¬

servar las antiguas formas del español, i.e,, truje, sernos, ansina, etc. se

debe a varios factores. La lengua originalmente traído de España fue el

lenguaje popular utilizado por los soldados y los exploradores en los siglos

15 a 18. Después del siglo 18, había poco contacto cOn la Penínsiila y había

poca cultura literaria escrita, aimque se conservó la tradición oral (los

romances, por ejemplo).

El español hablado en Rosenberg, como el de todo el estado de Texas,

cae dentro de la órbita lingüística de Méjico, de manera que comparte muchos

rasgos con los dialectos mejicanos. Estas características que tienen en

comán ocurren en todos los niveles lingüísticos. El dialecto de Rosenberg

tiene un fuerte sabor rdstico y popular, como muchos de los habitantes

provienen de regiones rurales de Méjico, Otro aspecto importante que com¬

parte con los dialectos mejicanos es el influjo del sustrato náhuatl, sobre

todo en el léxico*

También se deben considerar otros rasgos que el dialecto tejano com¬

parte con el estándar de muchos otros países latinoamericanos. Hemos querido

señalar las características que desvían de la norma peninsular aunque sean

aceptables en el estándar latinoamericano. Un ejemplo sería el uso del
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pronombre reflexivo con los verbos intransitivos venir, aparecer, ir. etc.

También vemos usos distintos del léxico; hay significados de las palabras

mero v, -puro, por ejemplo, que no existen en el español de España.

Como ya hemos mencionado,para comprender el desarrollo y la conserva-

cién de algunos de estos rasgos distintivos, debemos tomar en cuenta la

situacién geográfica y política de Rosenberg. Como la comunidad está dentro

del estado de Texas en los Estados Unidos, tiene un contacto relativamente ,

limitado con Méjico y con el estándar culta mejicano.

Debemos señalar el gran influjo que el idioma inglés ha tenido sobre el

dialecto de Rosenberg. Aunque algunos de los miembros de la comunidad son

monolingUes, la mayoría son bilingües, a lo menos en cierto grado. Como

se puede esperar hay mucha interferencia del Inglés sobre todo nivel

lingüístico, quizá más en la sintaxis y en el léxico. Algunos anglicismos

son préstamos totales; muletillas como **I mean.” "vell.” surgen más que

las muletillas españolas bueno, digo, etc. Se adaptan algunos anglicismos

al sistema fonológico del español, i.e., los tragues (**los rieles”).
Nuestro estudio representa sólo un comienzo. Hay mucho más que estudiar

en cuanto a los dialectos de español en los Estados Unidos, sobre todo en

Texas, dado que hay tantos hispanohablantes. Se espera que nuestro trabajo

ayudará y creará interés en el campo de la dialectología hispanoamericana.
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