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Abstract

This essay studies the náhuatl substrate in the spoken Spanish in Nicaragua from a sociolinguistic

view. The Náhuatl is an indigenous language spoken in Nicaragua before the Spanish arrival, and

it disappeared as a living language during the colonization in the country. Linguistic studies in

Nicaragua have determined that, despite its disappearance, the náhuatl substrate remains part of

Spanish lexicon of Nicaragua.

This study, through survey of students at Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN-

Managua - determines the sociolinguistic assessment of the náhuatl substrate. The survey focused

on making direct and indirect questions, which helped to clarify the degree of preference for the

use of words of náhuatl origin as well as the knowledge of the origin of words and the assessment

of the prestige of the lexicon. All this data was analyzed taking into account the social variables

of age and sex. The results indicate that there is an acceptance of the use of the náhuatl origin

lexicon, though it is not considered to be correct.

Keywords: sociolinguistics, linguistics attitudes, náhuatl language.
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1 Introducción

Nuestro tema de investigación es “El sustrato náhuatl y la valoración de su uso por

estudiantes universitarios nicaragüenses”. Para llevar a cabo dicha investigación hemos tomado

en cuenta las actitudes lingüísticas que tienen éstos hacia la variedad del español hablado en

Nicaragua, dicho país se ubica en el centro de América Central.

Al estudiar las actitudes lingüísticas dentro de una comunidad de habla, se toman en

cuenta las valoraciones, ideas o prejuicios que los hablantes tengan hacia la variedad en cuestión.

Moreno Fernández (2005: 179) define las actitudes lingüísticas como una manifestación de la

actitud social de los individuos que se distingue por centrarse y referirse concretamente tanto a la

lengua como al uso que de ella se hace en la sociedad.

La actitud hacia una lengua o variedad está vinculada al nivel de prestigio o desprestigio

que los hablantes tengan hacia ella, es por ello que las actitudes lingüísticas pueden ser positivas

o negativas. Una actitud positiva hacia la variedad lingüística conlleva a un alto grado de lealtad

hacia la misma, es por ello que nos proponemos determinar el tipo de actitud que tienen los

estudiantes universitarios hacia las palabras con sustrato náhuatl.

1.1 El sustrato náhuatl como tema de la sociolingüística

La contribución más importante del náhuatl al español de México y de América Central reside
particularmente en el vocabulario, siendo digno de destacar que  como en el caso de las lenguas antillanas
también un número notable de sus préstamos se difundió por las Antillas y América del Sur e, incluso, en
el español europeo (Enguita Utrilla, 2010: 271).

El nahualt como lengua está extinta en el territorio nicaragüense, pero está presente como

sustrato del español hablado. Al respecto Quesada Pacheco (1996: 112) afirma, que, al igual que

las lenguas antillanas, el náhuatl es una lengua que ha contribuido con el léxico de todas las

naciones centroamericanas.

En el caso de Nicaragua, Mántica (2000: 105) evidencia la presencia del náhuatl en el uso

de más de seiscientas palabras con este origen. Algunas de estas palabras son: achiote1, chayote2,

tomate, chilote3, quiquisque4, pacha5, elote6, jocote7, zapote8, y colocho9.

1Arbusto que crece de 10 a 15 pies de altura, de hojas grandes y lustrosas, sus flores son más o menos rosadas,
a veces blancas. Fruto de esta planta que es una especie de cápsula donde se alojan los granos que molidos forman
una pasta, de mucha demanda para adobar carnes.  (DEN: 2009)

2m. Fruto de la chayotera, de aproximadamente diez centímetros de longitud, de color verde claro, forma
alargada y superficie rugosa con algunos pelos punzantes. Es comestible. (DRAE: 2001)

3Mazorca de maíz cuando sus granos no han cuajado aún. (DRAE: 2001)
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El náhuatl en Nicaragua, como sucede en México y el resto de Centroamérica, se presenta

en varias categorías léxicas. Hay sustantivos para designar: toponimias como Asososca (lugar con

aguas de color cielo), comidas como cuznaca (postre hecho con mangos), bebidas como pinol

(bebida típica hecha de maíz tostado y molido).

También hay adjetivos como tilinte (bien estirado) y alaste (contextura espesa); y verbos

como nesquizar (preparación del maíz para hacer tortillas) y chimar (se dice cuando un zapato

produce alguna llaga en el pié por su roce).

La presencia del náhuatl como sustrato del español hablado en Nicaragua tiene,

ciertamente, un amplio campo en el estudio lingüístico, pero si dejamos por fuera las palabras que

hacen referencia a realidades que no tienen vocablos en el español (flora, fauna y comidas,

principalmente), y nos centramos en los nahuatlismos que sí cuentan con un par de sinónimos

dentro del español nicaragüense, entonces, entramos al tema sociolingüístico de la variación

léxica.

Hablamos de variación léxica cuando una palabra es reemplazable en multitud de contextos

y, por ello, representan alternativas de elección para los hablantes (Escoriza Morera, 2012: 266).

El sustrato náhuatl ofrece a los hablantes de Nicaragua alternativas de elección entre una palabra

del español estándar y otra de origen náhuatl. Así, por ejemplo, según el DRAE10 (2001) la

palabra zacate de origen náhuatl (zacatl) significa hierba, pasto, forraje; por tanto, el hablante

para referirse a un mismo referente puede emplear la palabra del español estándar hierba o el

vocablo náhuatl zacate.

Este tipo de variación léxica otorga singularidad al español hablado en Nicaragua. Al

respecto, Haensch (2001:37) afirma que donde se presenta la mayor diferencia entre el español

continental y el peninsular es en el léxico. Moreno de Alba, expresa que “puede hallarse un buen

número de conceptos que suelen expresarse en América mediante una voz predominante

diferente a la de España” (1988:220). Lipski (1996:32), por su parte, opina que, junto con los

4Planta de la familia de las Aráceas, con hojas grandes, acorazonadas, y rizoma comestible muy usado como
vianda. (DRAE: 2001)

5Biberón . (DRAE: 2001).
6Mazorca de maíz tierno. (DEN: 2009)
7Árbol frutal pequeño, de abundantes ramas y de madera quebradiza. / fruto de este árbol. (DEN: 2009).
8Fruto redondo, mide entre 10 a 12 centímetros de diámetro, la cáscara es café rojizo, la pulpa comestible es

de color roja naranja y tiene sabor dulce. (DEN: 2009).
9Rizo, tirabuzón, bucle. (DRAE: 2001)
10 Diccionario de la Real Academia Española.
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rasgos fonéticos, las  diferencias léxicas son los elementos más perceptibles de los dialectos del

español de América.

Los nahuatlismos como parte de la variante léxica en Nicaragua son, entonces, uno de los

componentes de la singularidad léxica del español hablado en esta región americana. Por tanto,

desde una perspectiva sociolingüística se puede estudiar la convivencia de voces de origen

náhuatl con sus correspondientes en español. Dicha tarea ya se ha hecho en otros contextos, por

ejemplo, en el estudio Índice de nahuatlismos en el español de la frontera mexicana con Belice

se comprueba que muchas voces náhuatl conviven con sus pares del español estándar, y que

dependiendo de la situación de comunicación el nahuatlismo cede ante la voz equivalente.

Algunos de los pares señalados como elecciones para el hablante son: achichincle-sirviente,

chilpayate-niño, jacal-choza, petaca-maleta, mecate-soga, cuerda (Pérez Aguilar, 2006: 312-313).

Estos resultados de Pérez Aguilar ilustran la posibilidad de orientar el tema de la variedad

léxica con base náhuatl hacia el campo de la sociolingüística, ya que es posible hacerse la

pregunta de qué aspectos -aparte de la situación comunicativa- causan la elección, ya sea de una

palabra de origen náhuatl o una del español estándar. Algunos de estos aspectos, podemos decir a

manera de hipótesis, son de orden social y lingüístico: el prestigio de los vocablos náhuatl, las

ideas sobre la corrección lingüística, entre otros factores.

1.2 Delimitación del tema

Este trabajo parte de detectar algunas palabras de origen nahualt presentes en el habla

cotidiana de universitarios nicaragüenses de la UNAN11-Managua. Moreno Fernández nos dice

que “la lengua es variable y se manifiesta de modo variable” (2005:21), lo que significa que el

hablante hace uso de elementos lingüísticos distintos para expresar distintas cosas, pero también

para decir las mismas cosas; es decir el uso de sinónimos.

Consideramos que se puede investigar el náhuatl desde el concepto de actitudes

lingüísticas por ser los nahuatlismos una de las causas principales de la singularidad del español

hablado en Nicaragua. Blas Arroyo expresa que “las actitudes lingüísticas son posturas críticas y

valorativas que los hablantes realizan sobre fenómenos específicos de una lengua o, incluso,

sobre variedades y lenguas concebidas como un todo” (2005: 322). Por tanto, es factible hacer un

11 Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.
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estudio de actitudes lingüísticas centrándose en la variedad del español hablado en Nicaragua y

en un componente de esta variedad: el léxico de origen náhuatl.

La lengua nahualt está extinta como lengua hablada, pero existe como sustrato con las

siguientes particularidades: la primera, la coexistencia de nahuatlismos con voces del español

estándar: mecate (reata), zopilote (buitre), cusuco (armadillo), etc; la segunda característica es el

desplazamiento de términos españoles a favor de sus correspondientes náhuatl: zacate (hierbajo);

milpa (maizal); chapulín (saltamontes); etc. (Matus Lazo, 2002:90-91). Puede afirmarse,

entonces, que el sustrato náhuatl es uno de los componentes causantes de la diferencia entre el

español hablado en Nicaragua.

Este estudio en actitudes lingüísticas se relacionará con varios aspectos sociales y

lingüísticos. Uno de estos es la identidad de los hablantes debido a que la relación entre lengua  e

identidad se manifiesta en las actitudes de las personas hacia las lenguas y sus usuarios (Moreno

Fernández, 2005:178). O sea que se estudiará la actitud de los hablantes nicaragüenses hacia el

léxico de origen náhuatl y hacia las personas que lo emplean.

Un estudio de actitudes también tiene en cuenta la conciencia que los hablantes tienen

sobre hechos lingüísticos de su propia variedad (Moreno Fernández, 2005: 180). Por ello, en este

trabajo se indaga si los hablantes tienen conciencia del origen de los vocablos náhuatl empleados

por ellos.

“Una de las consecuencias directas de la conciencia lingüística de los hablantes es su

seguridad e inseguridad lingüística, esto, es la relación que existe entre lo que un hablante

considera correcto, adecuado o prestigioso y su propio uso lingüístico” (Moreno Fernández ,

2005: 180). Considerando lo anterior, en este trabajo se explorarán las ideas que los informantes

tienen sobre la corrección idiomática y el prestigio de los vocablos náhuatl y de su uso, y estas

nociones se contrastarán con el empleo que los informantes hacen de los nahuatlismos.

Todos estos conceptos, así como otros con los que se vinculan, serán explicados con

mayor profundidad en el acápite Marco teórico.

Por último, en cuanto a la población, delimitamos nuestro campo de estudio al sector

social específico de los estudiantes universitarios de la UNAN-Managua12

12 Ver apartado 1.6 “Material y método”
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1.3 Estado de la cuestión

El tema de las actitudes lingüísticas es novedoso en Nicaragua. Los estudios sobre el tema

se han realizado a partir del año 2010, dichos estudios los hemos incluido en nuestra

investigación. A continuación presentamos los datos más relevantes de ellas:

Las actitudes lingüísticas de los hablantes de Managua hacia el español de Nicaragua y

los demás países de habla hispana de Zamora Úbeda (2012). Entre los resultados de esta  tesis se

expone que las personas encuestadas en la capital de Nicaragua (Managua) nombran a la lengua

que hablan español; la zona que consideran que hablan igual a ellos es la zona Pacífica y

afirmaron que los hablantes de la zona Central hablan diferente a los capitalinos.  En cuanto al

español de los países de habla hispana, los encuestados opinaron que el país donde se habla

correctamente el español es España; en cambio, donde se habla incorrectamente, según ellos, es

en Costa Rica, país que fue catalogado negativamente por factores extralingüísticos (problemas

limítrofes).

Otra tesis es la realizada por García, B, García, G. y Rivas, T. (2011), quienes

investigaron Las actitudes lingüísticas de los hablantes de León – Nicaragua,  frente al español

de Nicaragua y  los demás  países de habla hispana. En este estudio  se demostró, entre otros

asuntos, que la mayoría de los leoneses denominan a la lengua que hablan español. En relación al

español nacional, los informantes mostraron una actitud positiva hacia la zona del Pacífico

(Managua, Granada, Chinandega)13 pues manifestaron que es la zona que habla igual que ellos

debido a la interacción social que mantienen a través del turismo, el comercio y la educación. En

cuanto a las variables sociales, las mujeres mostraron una baja autoestima lingüística al opinar

que los nicaragüenses hablan “mal”.

En el 2010, Loaisiga Villalobos indagó Las actitudes lingüísticas de los hablantes de la

cabecera departamental de Matagalpa, frente al español hablado en Nicaragua y las demás

variantes lingüísticas de los países de habla hispana. En este estudio se demuestra que los

matagalpinos nombran al idioma que hablan español, y que el término castellano  fue elegido

minoritariamente. Los datos recopilados a través de esta investigación señalan que los hablantes

de la cabecera departamental de Matagalpa mostraron actitudes lingüísticas favorables hacia su

zona (región Central) y desfavorables para la zona del Pacífico. Del mismo modo, mostraron un

13Ver mapa de Nicaragua en  “Anexos”
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nacionalismo lingüístico hacia el español de Nicaragua, al preferir esta variante como la mejor en

comparación con todas las variantes del español de América y España. Por otro lado, catalogaron

como “correcta” la variante peninsular y mostraron rechazo hacia la variante de Costa Rica, pues

la consideraron incorrecta.

Todos estos trabajos presentan aportes para la compresión de la valoración que los

nicaragüenses tienen sobre su propia variedad dialectal. Sin embargo, en ninguna de estas

investigaciones se considera el peso que el léxico de origen náhuatl tiene en las valoraciones de

los hablantes.

1.4 Importancia del estudio de actitudes lingüísticas hacia el léxico de origen náhuatl

Teniendo en cuenta que, como ya se mencionó, el léxico náhuatl es uno de los

componentes que determinan la variedad dialectal de Nicaragua, es importante determinar si los

nahuatlismos ejercen influencia en los distintos componentes que permiten medir las actitudes

lingüísticas: prestigio, conciencia lingüística, nacionalismo lingüístico y lealtad lingüística.

Por otro lado, un estudio de las actitudes lingüísticas hacia el léxico de origen náhuatl es

importante porque ayudaría a determinar la relación entre identidad y variante dialectal. Muchas

veces, explica Córdoba Henao (2013:8) “los hablantes consideran como parte de su identidad, su

variedad dialectal en conjunto o un componente concreto de la misma”. En el caso de las palabras

de origen náhuatl - por su marcado carácter autóctono-, es fundamental determinar en qué grado

los hablantes consideran este léxico como parte de su identidad.

Blas Arroyo (1994:143) expresa que las actitudes pueden contribuir poderosamente a la

difusión de los cambios lingüísticos. Considerando lo anterior, un estudio de las actitudes hacia

los vocablos de origen náhuatl ayudaría a determinar si los nahuatlismos, cuya presencia en

Nicaragua se registra desde hace varios siglos, aún son vigentes o si están en vías de

desaparición. Esta información sería un aporte a la comprensión del grado de evolución que

presenta la variante del español hablado en Nicaragua.
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1.5 Objetivos

El objetivo  general de esta tesina sociolingüística es:

- Investigar las actitudes lingüísticas que tienen los estudiantes universitarios nicaragüenses

hacia el uso de vocablos náhuatl, teniendo en cuenta las variables sociales edad y sexo.

Los aspectos concretos que estudiaremos de las actitudes lingüísticas los encontraremos mediante

el cumplimiento de los siguientes objetivos específicos:

- Establecer el grado de preferencia entre vocablos de origen náhuatl y términos del español

general.

- Determinar la conciencia lingüística que los estudiantes universitarios tienen en relación

con el origen de palabras de la lengua náhuatl.

- Enunciar el estado de la seguridad e inseguridad lingüística y la identidad lingüística de los

informantes.

- Especificar las nociones sobre, preferencia, conciencia lingüística, corrección idiomática,

prestigio, seguridad e inseguridad lingüísticas y cambio lingüístico considerando el cruce

de las variables sociales edad y sexo.

1.6 Material y método

Este estudio es descriptivo y exploratorio. Se describen las actitudes de los hablantes

hacia los vocablos de origen náhuatl, y se explora el estudio del cambio lingüístico de los

nahuatlismos a partir de los datos ofrecidos por las actitudes lingüísticas.

Para la recogida de datos se utilizó el método directo, el cual, según Fasold (1996:232),

pide de forma directa a los informantes su valoración y opinión sobre una lengua. Aplicamos

este método a través de una encuesta con preguntas abiertas y cerradas (ver el instrumento en

anexo14). Utilizamos como guía y modelo el cuestionario que PierreAndersson (2011) empleó en

su tesis doctoral Actitudes hacia la variedad Caló (2011:54), adecuando las preguntas de acuerdo

a nuestro estudio; por ejemplo Andersson pregunta: ¿Hablar Caló es señal de bajo nivel

educativo?. Nosotros adaptamos este ítem de la siguiente manera: ¿Usar palabras de origen

náhuatl es tener bajo nivel educativo?

14 Página 25
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La encuesta se divide en cinco partes: el primer apartado indaga los datos personales de

los informantes: edad y sexo. El segundo consta de preguntas cerradas sobre la preferencia entre

palabras con sustrato náhuatl y del español estándar, así como lo correcto o incorrecto de los

nahuatlismos. Estas preguntas están acompañadas de una lista de nueve palabras de origen

náhuatl y nueve del español estándar. El criterio de selección de las palabras empleado fue

elegido al azar con ayuda del Diccionario del español de Nicaragua (DEN). Para evitar que fuera

evidente que las palabras que nos interesaban estudiar provenían del náhuatl las hemos mezclado,

es decir; en la pregunta acerca de la preferencia del uso de las palabras las hemos mezclado pero

no lo hicimos en la pregunta acerca de qué palabras consideraban correcta, esto es debido a que

en esta pregunta nos interesaba medir el grado de prestigio de las mismas ( ver anexo15).

El tercer apartado de la encuesta indaga si los informantes  reconocen el origen de las

palabras. Este ítem permite que en las dos siguientes preguntas se conozca la influencia que tiene

la conciencia lingüística en las valoraciones y opiniones de los encuestados. En el cuarto

apartado, se pregunta si se considera importante aprender palabras de origen náhuatl, y en el

cinco, si se piensa que las personas que usan los nahuatlismos tienen bajo nivel educativo.

El muestreo empleado es intencionado, el cual, según Andersson, (2011:54) consiste en la

selección de los individuos que son representativos. Hemos elegido cuarenta informantes que

representan diversidad en las variables sociales edad y sexo. La selección de los informantes está

dividida  de la siguiente manera:

Sexo Edad
Masculino Femenino 18 – 35 36 a más

20 20 20 20
Total 40

Las encuestas se realizaron el día 18 y 19 de julio de 2013. Los informantes son

estudiantes universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN -

Managua). Se seleccionó esta institución debido a que es una de las principales universidades del

país, es pública, y a ella asisten estudiantes de distintas ciudades y de diferentes edades, pues

ofrece  dos modalidades: cursos regulares16 y  cursos sabatinos17.

15 Página 25
16 Dirigidas para estudiantes jóvenes que se dedican solo  a estudiar.
17 Dirigidas para estudiantes mayores que trabajan y estudian.
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El análisis de los datos es cuantitativo y cualitativo, nuestra muestra es significativa con

un total de cuarenta personas. Tanto las preguntas cerradas como abiertas presentan información

que se ha cuantificado en porcentajes. Estas cantidades se han empleado para extraer

conclusiones acerca de las actitudes. Sin embargo, hay datos en las respuestas abiertas que

demandaron el análisis cualitativo, el cual realizamos bajo la técnica del análisis de contenido.

Esta técnica consiste, de acuerdo con Amorrurtu et al (2009: 28-29), en la inducción de

categorías que representan temas. Las opiniones expresadas por los informantes se agrupan en

categorías que dan cuenta de los conceptos que motivan las actitudes de los informantes:

identidad, prestigio de la lengua, beneficios en la competencia lingüística; etc.

2 Marco teórico

En éste capítulo explicaremos los diferentes conceptos y teorías en las que hemos basado nuestro
estudio.

2.1 Las actitudes lingüísticas

Moreno Fernández (2005:177) define las actitudes lingüísticas como una muestra de la

actitud social de los individuos, la cual se centra y refiere específicamente tanto a la lengua como

al uso de ella dentro de la comunidad de habla.

Blas Arroyo (2008: 322), Fasold (1996: 229-230) López Morales (1989: 232) y Moreno

Fernández (2005:180-181) exponen que hay dos maneras de concebir las actitudes: una

conductista y otra mentalista. La primera interpreta la actitud como una conducta, esto quiere

decir que son las respuestas que los individuos presentan ante situaciones de origen social. Desde

el punto de vista mentalista, se consideran tres componentes: cognitivo, afectivo y conductual.

Cada una de estas opciones ofrece distintos tipos de datos a los investigadores. A partir

del estímulo que recibe una persona y la respuesta frente a éste, la actitud mentalista determina

cómo una actitud prepara a un individuo o grupo a reaccionar ante un estímulo dado de manera

específica. La concepción conductista, en cambio, basada en las respuestas  que los hablantes dan

a ciertas situaciones sociales, es incapaz de predecir conductas verbales, ya que parte del análisis

de las opiniones que los individuos tienen acerca de la lengua. La mayor capacidad de predicción

del enfoque mentalista lo ha convertido en el preferido en los estudios sobre actitudes lingüísticas

(López Morales, 1986: 231-232). Es decir, que se elige la opción mentalista cuando se desea

extraer conclusiones a partir de las actitudes mostradas por los informantes.
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Adoptando la posición de López Morales (1986: 234-237), concebimos la actitud como

una entidad que solo puede ser positiva o negativa y que es motivada por una creencia integrada

por una supuesta cognición y por un integrante afectivo. Sin embargo, es importante aclarar que

las creencias pueden estar basadas en la realidad (mayor o menor cantidad de segmentos

fonológicos, grados diversos de funcionalidad, acentuales, etc.), pero en gran medida no aparecen

motivadas empíricamente, de ahí que se hable de supuesta cognición.

El elemento cognitivo remite al concepto de conciencia lingüística, esto es, el “saber”

que los individuos tienen acerca de la lengua. Dicho conocimiento, real o no, proporciona los

criterios de corrección que sirven para identificar las formas prestigiosas, de ahí que la mayoría

de las actitudes lingüísticas se sustenten en última instancia en cierto grado de conciencia

lingüística (Blas Arroyo, 2008: 346-347). Por tanto, la indagación de las motivaciones de las

actitudes demanda precisar la conciencia lingüística que el hablante tiene sobre los fenómenos

estudiados.

El concepto de conciencia lingüística también es la base para enunciar conclusiones sobre

el prestigio. Los sociolingüistas analizan el prestigio como una actitud, esto es, como algo que

los hablantes conceden a una lengua (o variedad) a un componente de esta y a los hablantes de

dicha lengua. Existe una relación estrecha entre corrección y prestigio, pues hay que suponer que

lo que el hablante cree correcto  es a su vez, lo que también considera más prestigioso, aunque lo

considerado como prestigioso no tiene por qué ceñirse a lo que, desde un criterio normativo, se

valora como correcto (Moreno Fernández, 2005: 187). El  investigador de actitudes lingüísticas

que adopta este concepto de prestigio debe averiguar, por tanto, lo que los hablantes consideran

correcto sobre cualquier nivel de la lengua: fonético (ej. ¿Es correcto el lambdacismo?), léxico

(ej. ¿Es correcto el uso de palabras de origen indígena?), gramatical (ej. ¿Es correcta la

sustitución de haber por ser en la formación de los tiempos compuestos?).

Un estudio de la determinación del prestigio, además de tener en cuenta la conciencia

lingüística, debe considerar los prejuicios lingüísticos, es decir, los juicios de valor de carácter

arbitrario y predominantemente afectivos basados en valoraciones emotivas negativas que no

tienen en cuenta características de la lengua y que si las consideran, estas son irreales (González

Cruz, 1995: 716). Este componente afectivo influye, pues, de igual manera que el componente

cognitivo conciencia lingüística.
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Otra de las consecuencias directas del estudio de la conciencia lingüística de los hablantes

es el conocimiento sobre su seguridad o inseguridad lingüísticas:

Esto es, la relación que existe entre lo que un hablante considera como correcto, adecuado o prestigioso y

su propio uso lingüístico: se habla de seguridad lingüística cuando lo que el hablante considera como

correcto o adecuado coincide con los usos espontáneos del mismo hablante; la inseguridad lingüística

surge cuando tal coincidencia disminuye o desaparece. El prototipo de hablante inseguro sería el que sería

capaz de hacer afirmaciones como estas: A mí nunca me se ocurriría decir me se ha caído o yo jamás

diríe cosas como iríe o vendríe (Moreno Fernández, 2005: 180).

El estudio de  la seguridad e inseguridad lingüísticas unido al de las actitudes lingüísticas

proporciona un gran aporte a la comprensión del cambio lingüístico. “La relevancia de la

conciencia lingüística en el repertorio verbal comunitario se demuestra en el hecho probado de

que el paralelismo entre conciencia y actuación conduce a la estabilidad de la variación, mientras

que la divergencia es uno de los principales motores del cambio lingüístico” (López Morales

citado por Blas Arroyo 2008:347). Dicho de otra manera, la seguridad lingüística indica una

estabilidad de la variante, mientras que la inseguridad lingüística es signo de un cambio

lingüístico en desarrollo.

Si bien es cierto que los cambios lingüísticos no se producen instantáneamente, sino a lo

largo del tiempo; también es cierto que las actitudes lingüísticas son factores esenciales en los

procesos de cambios lingüísticos (López Morales, 1986: 242). Las actitudes aportan información

sobre el cambio porque la aceptación o rechazo de una variante es determinante en su

permanencia o desaparición. Por tanto, el estudio de la seguridad e inseguridad lingüísticas

combinado con el de las actitudes permite formular una hipótesis sobre cambios lingüísticos en

proceso.

Las  actitudes lingüísticas, además de ser un aporte al estudio del prestigio de una lengua

y del cambio lingüístico, permiten obtener ideas sobre la identidad de grupo. Dentro del concepto

de identidad  hay un lugar para la lengua, porque  una comunidad también se caracteriza por  la

variedad o variedades lingüísticas usadas en su seno. Por tanto, una variedad lingüística puede ser

interpretada como un rasgo definidor de la identidad (Moreno Fernández, 2005: 178). Una

población, entonces, concibe a su lengua o a su variedad como una seña de su identidad, es decir,

como un medio más que reafirma un sentimiento de pertenencia a un grupo. Por tanto, el estudio

de la identidad depende mucho del componte afectivo presente en las actitudes lingüísticas.
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Otro de los elementos sociolingüísticos que se estudia por medio de las actitudes

lingüísticas es la lealtad y deslealtad lingüística. Moreno Fernández (2005: 244-245) define la

lealtad lingüística como la defensa de una lengua que se encuentra en peligro de ser sustituida por

otra. La existencia de dicha defensa surge cuando el hablante coloca a su lengua en una alta

valoración. La lealtad o deslealtad lingüística dependen de la estima hacia la lengua, por ello

ambos conceptos están vinculados con el componente afectivo de las actitudes lingüísticas.

Aunque el concepto de lealtad y deslealtad lingüística nace y se aplica inicialmente a

situaciones de bilingüismo, también es aplicable en el caso de variantes dialectales enfrentadas.

Sobre este tema, Blas Arroyo (2008: 339-340) expone que se ha observado en diversas regiones

sudamericanas que la mejor valoración de otros dialectos en lo relativo a prestigio no impide la

aparición de lealtad hacia las respectivas variedades autóctonas.

2.2 La variación generolectal (sexo)

Entre los temas de la sociolingüística el de las actitudes lingüísticas reclama con fuerza el

uso de la variable sexo. La razón de lo anterior es que las investigaciones muestran una

propensión de dependencia entre el sexo y el prestigio. Al respecto Moreno Fernández (2005: 43)

expone que las investigaciones en centros urbanos han descubierto que la mujer es más sensible a

las normas prestigiosas que los hombres; dicho de otra forma, las mujeres muestran una actitud

más positiva que los hombres hacia los usos que se ajustan a la norma, a la vez que los hombres

suelen ceñir sus usos a los llamados vernáculos y a las variedades locales con más intensidad que

las mujeres.

En consecuencia, un estudio de actitudes lingüísticas que pretenda encontrar información

sobre el prestigio debe contrastar las respuestas de hombre y mujeres. De esta forma se

comprobaría si se cumple la tendencia que muestra que las mujeres son las que marcan las pautas

del prestigio de una lengua o variante.

Para orientar mejor un estudio de la relación entre sexo y prestigio se debe tener en cuenta

tres datos. El primero es el principio general propuesto por López Morales en 1992: “En una

estratificación sociolingüística estable, los hombres usan formas que no son estándares con

mayor frecuencia que las mujeres, siempre que la variación se produzca en un nivel de conciencia

dentro de la comunidad de habla” (Moreno Fernández, 2005: 43). Por tanto, cuando hablamos de

fenómenos lingüísticos de los que los miembros de la comunidad no son plenamente conscientes,
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las mujeres no necesariamente se inclinarán por lo prestigioso ni los hombres por lo vernáculo o

local. En consecuencia, un estudio que considere la relación entre la variable sexo y el prestigio

debe tener en cuenta la conciencia lingüística de los hablantes.

El segundo dato que se debe tener en cuenta para el estudio de la relación sexo/prestigio

es la especificación de la naturaleza de este último. La tendencia a seguir un modelo prestigioso

a menudo considerado como normativo no implica siempre un seguimiento del mismo. El

prestigio puede estar en las peculiaridades propias de una comunidad – lo que llevaría al

conservadurismo–, pero también en rasgos ajenos a ella, y estaríamos entonces ante una actitud

innovadora. En cualquiera de los dos casos, la figura de la mujer aparece destacada, no solo por

su tendencia a seguir lo prestigioso, sino, tal vez en relación con ello, por su capacidad de servir

como modelo de habla a los hijos, ya que los niños comienzan su desarrollo lingüístico de

acuerdo con las pautas transmitidas por sus madres (Moreno Fernández, 2005: 43 y 116)18. De lo

anterior se deduce que una investigación en actitudes lingüísticas que desee formular hipótesis

sobre el cambio lingüístico y la determinación del prestigio debe recurrir al estudio de la variable

sexo.

El tercer dato que se debe considerar es el menor impacto en las mujeres del llamado

prestigio encubierto; este se asocia a unos usos que no son cultos, que están alejados de lo que

abiertamente se reconoce como normativo o adecuado y que a menudo son marcas de

masculinidad entre los estratos socioculturales más bajos. El prestigio encubierto que es un

prestigio de grupo, se opone al prestigio abierto, que es prestigio de comunidad y que se asocia a

lo correcto, lo adecuado, lo normativo (Moreno Fernández, 2005: 43-44). En consecuencia, un

estudio en actitudes que indaga sobre el prestigio debe tener en cuenta la variable sexo con el fin

de determinar mejor las diferencias entre prestigio encubierto y prestigio abierto.

2.3 La variación genolectal (edad)

Dentro del campo de las actitudes lingüísticas la variante edad ocupa un lugar destacado.

A este respecto se ha advertido que los hablantes más jóvenes son quienes, por lo general,

evalúan más positivamente las variantes vernáculas, mientras que las generaciones intermedias se

18La idea sobre la influencia de la mujer en el cambio lingüístico Moreno Fernández la retoma de William
Labov de su obra Principios del cambio lingüístico II. El principio completo propuesto por Labov y citado por
Moreno Fernández (2008: 116) es el siguiente: los niños comienzan su desarrollo lingüístico de acuerdo con las
pautas transmitidas por sus madres; los cambios posteriores se producen sobre estos patrones o se añaden a ellos.
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inclinan preferentemente hacia las normas de prestigio. Sin embargo, hay excepciones al patrón

anterior; así, en algunas comunidades de habla, y probablemente como consecuencia del mayor

contacto con la norma lingüística impuesta por el sistema educativo, son justamente los jóvenes

quienes lideran las preferencias hacia las variantes panhispánicas o hacia aquellas formas

asociadas con el prestigio sociolingüístico (Blas Arroyo, 2008: 343).

Por tanto, un estudio de las actitudes lingüísticas que desee indagar sobre las preferencias

entre una variante nacional y una panhispánica debe averiguar las actitudes de los jóvenes y

contrastarla con la de los mayores. Esta información permitirá saber, entre otras cosas, si hay

cambios lingüísticos en proceso.

3 Análisis de datos

La fuente fundamental de este estudio son los datos empíricos obtenidos a través de un

cuestionario, mediante el cual obtuvimos un conjunto de respuestas por parte de los estudiantes

de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. En total se encuestaron cuarenta personas,

de las cuales veinte son del sexo femenino y veinte del sexo masculino. A continuación se

observa la distribución según las variables sexo y edad. Cabe mencionar que los datos obtenidos

han sido procesados en porcentajes, es decir; el cien por ciento de nuestra muestra representa a

las cuarenta personas encuestadas.

Sexo Edad

Masculino Femenino 18 – 35 36 a más

20 20 20 20

Total 40

En este capítulo presentamos el resultado del cuestionario en el cual hemos utilizado un método

directo, pues las preguntas se formularon de forma directa; en los primeras dos ítems los

informantes se encontraban con opciones de respuestas entre palabras de origen náhuatl y otras

del español estándar. El resto de preguntas se hicieron abiertas y cerradas, pues se debía contestar

sí  o no y explicar el por qué. Las preguntas cerradas nos sirvieron para mostrar los datos

cuantitativos y las abiertas nos permitieron reforzar los datos cualitativos.
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Las preguntas se analizaron de forma individual, pues cada una de ellas se formuló con miras al

cumplimiento de nuestros objetivos principales y secundarios.

En la primer pregunta se les mostró a los informantes un total de cinco palabras de origen náhuatl

con su respectivo sinónimo en el español (en total fueron 10), estos debían escoger cuál de los

dos sinónimos preferían usar, estas se mezclaron entre las columnas para desviar la atención de

los informantes, de modo que ellos no pensaran que una columna pertenecía a una o determinada

lengua. Las palabras seleccionadas fueron:

Cacahuate maní

Rizado colocho

Chapa arete

Canica chibola

Pacha biberón

Las respuestas que brindaron los informantes se agruparon de acuerdo a la selección de las

palabras de preferencia. Por ejemplo, en algunos casos seleccionaron tres palabras náhuatl y dos

del español, tal como se detalla en los resultados  a continuación:

3.1 Palabras que se prefieren usar

Gráfico Nº 3.1

Como podemos ver en el gráfico número 3.1, el 57% de los informantes seleccionaron

todas las palabras de origen náhuatl (maní, colocho, chapa,  chibola y pacha). El 22% prefirió
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cuatro palabras del origen náhuatl (chibola, colocho, pacha y maní) y una del español estándar

(arete). El 13% de los informantes seleccionó todas las palabras de origen náhuatl y el 8% utilizó

3 de origen náhuatl (pacha, chibola y chapa) y dos del español estándar (rizo y cacahuate). Estos

datos nos confirman que la mayoría de los estudiantes universitarios prefieren utilizar palabras de

origen náhuatl, con lo que demuestran una lealtad lingüística19 hacia esta variante.

Estos resultados son una prueba empírica de que, como afirma Mántica (2000:94), el

sustrato náhuatl es parte del actual español hablado por los nicaragüenses. Por otro lado, los

distintos porcentajes de preferencia nos indican que, como expresa Matus Lazo (2002:90-91)

existe una convivencia de voces náhuatl con españolas, ya que los hablantes consideran ambas

opciones como parte de su competencia lingüística. Es decir, los encuestados evidencian que en

el español hablado por ellos se presenta una variación léxica cuya motivación debe ser estudiada.

Desde el punto de vista de las actitudes lingüísticas, y de acuerdo con las respuestas de los

encuestados, es evidente que el componente afectivo influye en la elección de una de las

variantes léxicas (náhuatl o español). Considerando que los informantes no estaban

condicionados a escoger las palabras por su origen, se puede afirmar que las elecciones

estuvieron  motivadas principalmente por el nivel de agrado que las palabras suscitan.  Por otro

lado, las altas muestras de agrado hacia los vocablos náhuatl (57 % para las  5 palabras náhuatl y

22 % para 4 de ellas) son un indicio de una actitud de aceptación. Sin embargo, para afirmar  que

efectivamente hay una actitud positiva hacia los nahuatlismos, hace falta cotejar los resultados en

los que se consideró el componente cognitivo.

Antes de examinar dicho componente, trataremos otro de los beneficios de plantear

preguntas no condicionadas por el origen de las palabras. La respuesta afectiva de los

encuestados, al dejar a un lado la conciencia lingüística, funciona como un medidor de la

aparición de prejuicios lingüísticos, los cuales son predominantemente afectivos. El señalado alto

grado de preferencia por las palabras de origen náhuatl es signo de que estas no son objeto de

prejuicio negativo. Los informantes parecen, pues, no asignar ninguna marca negativa que

descalifique el uso de las palabras. (Véase 2 Marco teórico)

19 Según Moreno Fernández (2005). Lealtad lingüística es la actitud que tiene una persona cuando esta va a un
lugar en el cual se usa un idioma diferente. Esta actitud debe ser a favor de su propia lengua y la misma ser
preferentemente usada por el hablante.
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3.2 Variante más correcta

En la segunda pregunta de la encuesta sí se considera el componente cognitivo de la

conciencia lingüística ya que a través de ella se indaga cuál variante se considera  más correcta: si

las palabras de origen náhuatl o las del español estándar. En esta pregunta se presentó a los

informantes dos columnas de palabras; la columna A contenía las palabras de origen náhuatl

(pepenar, pipe, tile y zacate) y la columna B comprendía los sinónimos de estas en el español

general (recoger, niño, hollín y hierba). Se debe mencionar que, para no interferir en los

resultados, no se mencionó  a los informantes el origen de las palabras, simplemente se les

preguntó lo siguiente: ¿Cuál de las dos columnas de palabras le parece la más correcta?

Gráfico Nº 3.2

El 85%  de los estudiantes consideraron como más correctas las palabras del español

estándar, y solamente el 15% consideró que las de origen náhuatl son correctas. Esta alta

asignación de incorrección a los nahuatlismos es signo de que estos no parecen tener prestigio, ya

que, generalmente, lo que se considera no correcto es a la vez lo que se considera no prestigioso.

Sin embargo, para ofrecer una idea definitiva sobre el prestigio, más adelante tendremos en

cuenta otras respuestas de la encuesta.

Por otra parte, en estos resultados se observa un marcado contraste entre lo que se prefiere

y lo que se considera correcto. Si sumamos el 57% de los informantes que  seleccionaron las

palabras de origen náhuatl con el  22% que prefirió 4 palabras del origen náhuatl y solo una del

español estándar, tenemos un 79 % de preferencia hacia el náhuatl que contrasta con el 85% que

considera incorrectas las palabras náhuatl.
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Este contraste entre lo que se prefiere y lo que se concibe como correcto evidencia una

situación de inseguridad lingüística. Si se considera que el alto grado de preferencia indica que

las palabras náhuatl son ampliamente usadas por los hablantes y que estos mismos informantes

las juzgan como incorrectas, entonces, nos encontramos con que el hablante juzga como

incorrectas palabras que él usa.

Esta divergencia entre actuación y conciencia lingüística es un indicio de que las palabras

náhuatl a pesar de ser empleadas pueden estar cayendo en desuso. Por otro lado, esta discrepancia

es señal de que las palabras náhuatl no son empleadas por los informantes en todas las situaciones

sociales ya que ellos seguramente no emplearán en contextos muy formales palabras

consideradas incorrectas.

El contraste preferencia/corrección también es un contraste entre el componente afectivo y

el cognitivo de las actitudes lingüísticas. Como ya señalábamos en el acápite anterior, solo el

componente afectivo no era suficiente para señalar la existencia de una actitud de aceptación

hacia la variante náhuatl. Y, ciertamente, el alto grado de informantes que consideran incorrectas

los nahuatlismos no permite afirmar contundentemente la aceptación hacia esa variante. Sin

embargo, para tener una idea definitiva sobre las actitudes se debe contrastar estas respuestas con

interrogantes que de forma más directa indagen la actitud hacia los vocablos de origen indígena.

3.3 Reconocimiento del origen de las palabras

La pregunta número tres sirve para profundizar en el aspecto cognitivo. En esta se pidió a

los estudiantes universitarios que expresaran si reconocían el origen de las palabras  que se

presentaban en la columna A (pepenar, pipe, tile y zacate) de la pregunta número dos. La

respuesta a esta interrogante permitió saber si los hablantes responden las siguientes dos

preguntas basadas en una conciencia lingüística, es decir, con conciencia de cuáles son las

palabras náhuatl y cuáles las españolas. Veamos los resultados en el siguiente gráfico:
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Gráfico Nº 3.3

El 77,5% de los estudiantes universitarios acertaron en la identificación del origen de las

palabras, sin embargo; un 15% afirmó que provenían del latín, una minoría (5%) afirmó que del

griego y solamente el 2,5% manifestó que las palabras mencionadas en las columna A eran de

origen árabe.

Este resultado muestra que la mayoría de los informantes responden las siguientes

preguntas con conciencia lingüística. Recordemos que otra de las bases sobre las que se asientan

las actitudes lingüísticas es la conciencia lingüística: los individuos forjan actitudes, del tipo que

sea, porque tienen conciencia de hechos lingüísticos y sociolingüísticos que los afectan. Tales

hechos pueden ser  su propia variedad de lengua y la de otros grupos y comunidades. Es este

conocimiento el que origina la elección de los usos lingüísticos más adecuados a las

circunstancias e intereses (Moreno Fernández, 2005:180).

3.4 Importancia de aprender las palabras de origen náhuatl

Gráfico Nº 3.4
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En el ítem 4 se preguntó a los estudiantes universitarios si consideraban importante

aprender palabras de origen náhuatl, y el 95% de los encuestados consideró que es importante

aprenderlas. Como se señaló antes, la mayoría de estas respuestas están respaldadas por una clara

conciencia lingüística acerca de cuáles son las palabras náhuatl, por ello, este porcentaje es otro

indicio de que no hay un prejuicio lingüístico negativo hacia los nahuatlismos. La existencia de

un prejuicio hubiese considerado incorrecto incluir vocablos de origen náhuatl en el sistema

educativo.

Además, esta postura respecto a la inclusión de los vocablos nahualt en la educación es

muestra de que, aunque estas palabras no gozan de prestigio abierto, sí parecen poseer un

prestigio encubierto. Para reforzar esta idea a continuación revisamos las razones con que los

informantes justifican la inclusión de los nahuatlismos en el sistema educativo. Esta revisión la

hacemos siguiendo la agrupación por categorías temáticas, es decir, por medio de un análisis

cualitativo.

La revisión de las respuestas abiertas de los informantes nos ofrece como primer resultado

que ocho encuestados expresan que los vocablos náhuatl “amplían los conocimientos de nuestras

raíces indígenas”. En esta respuesta la palabra “nuestras” indica un sentido de pertenencia que

remite a la categoría sociolingüística de identidad; por otro lado, la idea “ampliar conocimientos”

nos permite crear la categoría reforzamiento de la identidad.

En otras once respuestas se afirma que por medio del estudio de los vocablos náhuatl

“conoceríamos mejor el origen de nuestra lengua”. Esta respuesta también puede categorizarse

bajo el rótulo reforzamiento de la identidad, ya que en estas también se alude al sentido de

pertenencia (nuestra lengua) y de remarcarla (conoceríamos). Este mismo rótulo puede recibir la

siguiente respuesta ofrecida por un solo informante: “para conservar nuestras raíces y nuestra

forma de habla”

La categoría identidad, aunque no la de reforzamiento de la identidad, también aparece en

las siguientes respuestas: “son patrimonio de nuestra cultura” (cuatro informantes), “nos

identifican como nicaragüense y son parte de nuestra cultura” (tres informantes), “es parte de

nuestro léxico que nos identifica” (un informante), “son parte de nuestras raíces”, “son parte de

nuestro uso cotidiano” (dos informantes).
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Podemos observar, que estas respuestas son indicadores de que los informantes conciben

el uso de los vocablos náhuatl como una característica del habla nicaragüense que otorga

identidad a sus hablantes. Por tanto, se puede afirmar que estos veintinueve hablantes (73% del

total de encuestados) muestran lealtad lingüística hacia su variante léxica.

Por otro lado, esta asignación del atributo “marca de identidad” a las palabras de origen

náhuatl nos indica que si bien los hablantes no conceden un “prestigio abierto” a dichos vocablos,

sí les otorgan un prestigio encubierto. Las respuestas de los encuestados permiten afirmar,

apoyados en Moreno Fernández (2005: 43-44), que las palabras de raíz náhuatl poseen un

prestigio encubierto, que es un prestigio de grupo, opuesto al prestigio abierto, que es prestigio de

comunidad y que se asocia a lo correcto, lo adecuado, lo normativo.

En el análisis de las otras respuestas nos encontramos con una aseveración de eminente

carácter afectivo: “me parece que las palabras suenan bonito”. Las otras respuestas “son

hermosas y sonoras”  (tres informantes) y “enriquecen nuestro vocabulario” (tres informantes).

Estas seis respuestas, pueden categorizarse con el rótulo mejoramiento de la competencia

lingüística, porque se evidencia que los hablantes asignan otro atributo a las palabras de origen

náhuatl, uno que, por cierto, indica ausencia de prejuicio lingüístico negativo hacia los

nahuatlismos. La existencia de un prejuicio más bien hubiese provocado que los hablantes

muestren interés por desaprender y no emplear esas palabras, en lugar de aprender más de ellas

para emplearlas como marca de riqueza léxica.

Las últimas cinco respuestas dieron los siguientes resultados: tres participantes afirmaron

que “podría diferenciarlas del español estándar”, lo cual ilustra que los hablantes mejorarían su

competencia lingüística con el fin de saber en qué contexto usar las palabras de origen náhuatl.

Este es otro indicio de que los hablantes no emplearían los nahuatlismos en todas las situaciones

comunicativas. Sólo dos encuestados jóvenes opinaron que “no era importante aprender palabras

de origen náhualt”.
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3.5 Las palabras náhuatl como marca de bajo nivel educativo

Gráfico Nº 3.5

El 97,5% de los informantes consideró que usar palabras de origen nahualt no significa

tener bajo nivel educativo. Este elevado porcentaje de respuestas de aceptabilidad indica que no

hay prejuicio negativo hacia los vocablos de origen náhuatl, ya que los prejuicios lingüísticos son

fácilmente observables cuando se cree que determinada palabra, sonido, construcción  o incluso

la lengua son una marca de bajo nivel educativo. Hemos observado que esto no ocurre en el caso

de los nahuatlismos.

El análisis cualitativo mostró en las respuestas afirmativas (treinta y nueve de los

informantes) una sola orientación temática: la identidad. Basicamente, en todas las respuestas se

expresó que los nahuatlismos “son base de nuestra identidad”. Sobre estos resultados debemos

decir, en primer lugar, que los informantes otorgan un prestigio encubierto a las voces náhuatl; en

segundo lugar, esta respuesta surge luego de la pregunta tres “¿De qué lengua cree que provienen

las palabras de la columna A de la pregunta anterior?”, esto quiere decir, que la respuesta ha

surgido luego de que los informantes activaron su conciencia lingüística. Por tanto, se puede

afirmar que los nahuatlismos son considerados como marca de identidad cuando los hablantes

poseen conciencia lingüística del origen de las palabras.

Por otra parte, estas respuestas también reflejan una muestra de lealtad lingüística. Por

eso, se puede afirmar, retomando a Alba (2003: 88), que se produce un choque entre la

inseguridad lingüística, antes señalada, y esta lealtad lingüística. Como resultado de este choque,

la fuerza negativa  de la inseguridad queda así neutralizada por el poder positivo de la lealtad. El

valor de la identidad y la lealtad de grupo son más fuertes que el desprestigio abierto de los

vocablos náhuatl.
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Por otro lado, estas respuestas al igual  que las de la pregunta anterior “¿Cree usted que es

importante aprender las palabras de origen náhuatl?” por contener un componente cognitivo,

indican  una actitud de aceptación hacia los vocablos náhuatl. Solo la respuesta sobre el nivel de

corrección de los nahuatlismos (también de carácter cognitivo) indicaba la no aceptación de

estos. Sin embargo, aplicando el principio de Alba antes expuesto, se puede decir que esta

evaluación negativa queda neutralizada, o al menos debilitada, por las dos evaluaciones positivas

basadas en la asignación de marca de identidad a las palabras de origen náhuatl.

3.6 Resultados a partir de la variable sexo

Grafico N° 3.6

En cuanto al cruce de variables sociales, las mujeres seleccionaron solo palabras de origen

náhuatl (33%), en cambio el sexo masculino optó por palabras del español estándar, solamente un

8% de estos utilizó tres  palabras de origen náhuatl (biberón canica y arete), del mismo modo el

18% de los hombres seleccionó cuatro de origen náhuatl (chibola, colocho, pacha y maní) y una

del español estándar (arete). Por tanto, se muestra el tradicionalismo lingüístico por parte de las

mujeres, pues estas prefirieron usar palabras del sustrato náhuatl.

Cuando se considera la variable sexo en un estudio de variación lingüística, se toma en

cuenta que en la igualdad de condiciones sociales y comunicativas el hombre emplea con más

frecuencia las formas vernáculas estigmatizadas y no estándares. Tambíen se entiende que en el

habla femenina además de ser más “correcta” es también más “conservadora” que la masculina.

El motivo de esto, se debe a que las formas lingüísticas más  tradicionales se consideran al

mismo tiempo más prestigiosas (Blas Arroyo, 2008: 171).
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Grafico N° 3.7

Este resultado evidencia que tanto los hombres como las mujeres optan por el uso del

español estándar, lo cual puede deberse al contacto con la norma lingüística impuesta por el

sistema educativo. Este contraste entre lo que se prefiere y lo que se concibe como correcto

evidencia una situación de inseguridad lingüística, el hablante parte de un conocimiento del

panorama sociolingüístico dentro de su actividad lingüística cotidiana. Una de las consecuencias

directas de la conciencia sociolingüística de los hablantes es su seguridad o inseguridad

lingüística, es decir, la relación entre lo que el hablante considera correcto o prestigioso y su

propia manera de hablar. Hay seguridad lingüística cuando lo que el hablante considera correcto

coincide con su forma de hablar. Hablamos de inseguridad lingüística cuando tal coincidencia

disminuye o desaparece, tal y como se describe en el resultado antes mencionado.

También se observa que existe un prestigio abierto ya que se asocia con lo correcto, lo

adecuado y lo normativo (Moreno Fernández, 2005: 43-44).
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Los resultados de reconocimiento del origen de las palabras muestra una mayoría

femenina. Lo mismo sucede con la importancia asignada al aprendizaje de los nahuatlismos (45%

de los hombres consideran que sí es importante y 50% de las mujeres opinan igual).

No obstante, consideramos que estos datos no orientan ningún  tipo de conclusión debido

al escaso margen entre las respuestas de los varones y las mujeres. Igual sucede con la pregunta

¿Usar palabras náhuatl es señal de bajo nivel educativo? – cuya respuesta, como se recordará, fue

que no era señal de tener un bajo nivel educacional que alcanzó un 97,5% - en la que solo un

varón opinó que los nahuatlismos son indicio de bajo nivel educativo.

3.7 Resultados a partir de la variable edad

Gráfico N° 3.7

La unión de la preferencia por todas las palabras náhuatl con la preferencia por cuatro

nahuatlismos y una palabra del español estándar muestra una mayoría de preferencia (52.5%) en

el grupo de los jóvenes. Este dato confirma que los jóvenes generalmente prefieren la variante no

estándar, siendo notorio el fenómeno de identidad entre los grupos generacionales, sin embargo;

las diferencias que se observan no necesariamente son consecuencias del factor mismo (edad),

sino de factores relacionados entres éstos. El más importante suele ser la percepción que el

hablante tiene de las ventajas sociales que puede tener mediante el uso de rasgos lingüísticos

considerados prestigiosos por la comunidad.

Esto lo comprobamos mediante la preferencia del uso de las palabras con sustrato náhuatl

por parte de los adultos (40%), en este caso los grupos de edades intermedias están involucrados

en su competencia laboral y social por lo tanto presentas perfiles más marcados de
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autocorrección. Por otro lado, este resultado evidencia que los nahuatlismos no están cayendo en

el olvido, ya que es parte de la competencia lingüística de la juventud.

En otras palabras, las diferencias cuantitativas se encuentran relacionadas con

sentimientos de identidad y solidaridad grupal, manifestándose así el uso de las formas

vernáculas de la comunidad en oposición al grupo de adultos quienes se inclinan por la norma

estándar por razones de prestigio y comportamiento social (Blas Arroyo, 2008: 343).

Gráfico N° 3.8

El gráfico muestra que no hay mucha diferencia en la conciencia lingüística de jóvenes

(edad 18-23 años) y adultos (edad 25-35 años). Es decir que la conciencia lingüística respecto a

las palabras náhuatl es alta en ambos grupos generacionales.

Por otro lado, las preguntas ¿Es importante aprender palabras de origen náhuatl? y ¿usar

palabras náhuatl es señal de bajo nivel educativo? tuvieron altos porcentajes de respuestas

favorables hacia el náhuatl (95 % la primera interrogante, y 97.5 % la segunda); por tanto, la

variación de edad no tiene mucha trascendencia. En la primera pregunta  fueron dos jóvenes (5%)

quienes opinaron que no era importante aprender palabras de origen náhuatl; y en la segunda, fue

un joven quien expresó que las palabras náhuatl son una marca de bajo nivel educativo. Estos

datos indican que tanto en jóvenes como en adultos hay una actitud positiva hacia las palabras de

origen náhuatl. Se puede afirmar que todos los grupos generacionales evidencian que las voces

náhuatl se seguirán conservando en el habla del nicaragüense, pues ni jóvenes ni adultos

muestran un prejuicio lingüístico negativo hacia los nahuatlismos.
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4 Discusión y Conclusión

Según nuestros resultados encontramos que las voces nahualt constituyen parte de la

variación léxica y morfológica del español en Nicaragua, sin embargo para lograr recaudar más

información del tema haría falta un estudio más profundo y detallado, es decir; que se lleve a

cabo en las distintas regiones de ese país.

Los métodos que seleccionamos han arrojado una información confiable, hemos usado el

método cuantitativo y cualitativo a través de un cuestionario con respuestas abiertas y cerradas.

El análisis de las preguntas nos brindaron un resultado que pese al prestigio encubierto que hay

en el uso de estas voces nahualt, los encuestados aceptan el uso de estas como parte del habla de

la variedad lingüística de Nicaragua. Nos hemos dado cuenta que, como dice Moreno Fernández

que lo que el hablante considera correcto es lo que a su vez considera prestigioso, concuerda con

los datos obtenidos en nuestro estudio.

Los resultados obtenidos en todos los ítems analizados muestran que las voces náhuatl

efectivamente son un componente de la variación léxica en el español de Nicaragua. Es más, el

alto grado de informantes que prefieren usar estas voces (57 % para las 5 voces náhuatl y 22%

para 4 de ellas) es muestra de que los hablantes consideran como primera opción de uso la voz

náhuatl y no su sinónimo español.

Sin embargo, la gran cantidad de informantes (85%) que creen que las voces náhuatl son

incorrectas (y por tanto, carentes de prestigio) y el hecho de que tres encuestados afirmen la

necesidad de aprender nahuatlismos, para diferenciarlos de los vocablos españoles, son signos de

que los hablantes no emplean o no emplearían las voces náhuatl en todos los contextos. Por tanto,

se hace necesaria la realización de estudios que consideren los contextos de uso de las voces

náhuatl, y las razones sociales de la variación de contexto. Por ejemplo, un estudio según el

origen geográfico (variedad diatópica), formación cultural ( variedad diastrática) y por los

distintos registros de lengua ( variedad diafásica).

La carencia deprestigio antes señalada es solo de prestigio abierto, pues hemos encontrado

un enorme grado de prestigio encubierto asignado a las voces náhuatl. Este prestigio encubierto

tiene una gran fuerza pues es apoyado por la ausencia de prejuicio negativo hacia los vocablos

náhuatl, y por la presencia de lealtad lingüística hacia estos; por ello, el desprestigio abierto de

los nahuatilismos es debilitado por el prestigio encubierto. Como consecuencia de este

debilitamiento los hablantes no rechazan las voces náhuatl, es decir no presentan una actitud
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negativa hacia ellas. Esta falta de actitudes negativas evidencia que la  falta de prestigio abierto

no siempre causará un rechazo por una lengua, variante o componente de esta.

Otro elemento encontrado en las encuestas fue la inseguridad lingüística, pero al igual que

en el caso de la ausencia de prestigio abierto lo negativo queda neutralizado. Así, los informantes

no son el típico individuo con inseguridad lingüística que expresa que jamás usaría una palabra

náhuatl, ya que cuando tuvieron consciencia del origen de las palabras no negaron  su uso, sino

que más bien, las concibieron como signo de identidad, expresando así la necesidad de que se

enseñe más el vocabulario náhuatl. Como ya se dijo en el análisis, la lealtad lingüística neutraliza

la inseguridad lingüística.

Por otro lado, la inseguridad lingüística suele ser un signo de cambio lingüístico, pero hay

otros datos que evidencian que en la actualidad no existe una tendencia a eliminar del habla

nicaragüense las palabras de origen náhuatl. Estos datos son, primero, el hecho de que la

preferencia por los nahuatlismos es parecida en todos los grupos de edad (52.5% son jóvenes y

40% son adultos); segundo, la ausencia de asignación de prestigio negativo y la gran lealtad

lingüística presente en la mayoría de los informantes de todas las edades (solo 5% no ofrecen una

evaluación positiva); y, por último, que las mujeres no presentan diferencias significativas en su

valoración y evaluación de los vocablos de origen náhuatl; ellas al igual que los hombres tienen

una actitud de aceptación hacia estos.

Por último, todos los resultados del análisis indican que el componente náhuatl ejerce una

influencia  positiva en la evaluación y valoración de la variante del español hablado en

Nicaragua. Las voces náhuatl provocan que los hablantes sientan lealtad lingüística hacia su

variante lingüística ya que la ven como una forma de remarcar su identidad nicaragüense.
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Anexos

Actitudes lingüísticas  el sustrato del español de Nicaragua

Sexo:_________ Edad: _____________

1. A continuación se le presenta una lista de palabras. Marca con una X la palabra que
prefieres usar.

Columna A                   Columna B

Cacahuate maní

rizado colocho

chapa arete

canica chibola

Pacha biberón

2 ¿Cuál de las dos columnas de palabras le parece la más correcta?

¿la A o la B ? ____________ ¿Por qué?___________________________

Columna A                   Columna B

Pepenar recoger

Pipe niño

Tile hollín

Zacate hierba

3. ¿De qué lengua cree que provienen las palabras de la columna A de la pregunta anterior?

4. ¿ Cree usted que es importante aprender las palabras de origen náhuatl? Si _____ No
_______ ¿Por qué?

5. ¿Usar palabras de origen náhuatl es señal de bajo nivel educativo?

Si __________ No _________ ¿Por qué?
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Mapa de Nicaragua


