
1. 

lIHRATUAA CHICANA 

]udlth Hern~ndez· 

En ausencia de lo interpre/oción, en el sen/ido Imí/tiple y 
sin embargo aceptado del término, no habr/o eu/luro: sólo 
un silencio sin eco (} mies/ros espaldas ( ... ) No es exagerado 
decir que poseemos civilización porque hemo.f aprendido a 
traducir mós allá del liempo. 

George Sleiner. Después de Babel. /995 

Sea español o inglés. e l lenguaje permite nombrar al mundo 

y condensar el colectivo. En el caso chicano, estas maneras de 

nombrar el mundo presentan carac terísticas muy part iculares 

debido a la perspectiva bilingüe, bicultural desde la cual se le 

percibe. La cultura latina y la es tadounidense tienen sus propios 

modos específi cos de no mbrar la realidad , y de es ta forma 

construir su sentido, develando un tramado complejo de redes 

simbólicas que problematizan el mundo "real". 

Jurij M. Lotman, en su libro Semiótica de la cultura, entien

de la cultura como sistemas de lenguajes (s istemas de comuni

cación) que se sirven de signos organi zados de un modo no 

arbit ra rio O como "memoria no hereditaria expresada en un 

* Investigadora de Literatura Chicana en Caracas-Venezuela. 
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determinado sistema de obl igac iones y prescripciones,, 1 que 

transforman la historia de las sociedades en lo que él describe 
como "la hi storia de la lucha por la memoria" .2 

La hi storia ha dado incontables muestras de cómo el suce w 

derse de las culturas (especialmente en épocas de cambios 

soc iales) ha ido acompañado generalmente de un notable au

mento de la se mioticidad del comportamiento. Asimismo, cabe 

destacar que en su funci onamiento histórico rea l, las lenguas y 

las culturas son - como afirma Lotman- indivisibles. 

El lenguaje , entendido como un sistema de signos que cum

ple una determinada fun ción social, en tanto que signo lingüís
tico comunica ideas concretas acerca de un referente a través 

de un código coherente , particular, a un destinatario. Así, toda 

cultura se estructura, ante todo, en un sistema de comunicación 

alt amente cod ifi cado y soc iali zado. En es te sentido , Pierre 

Guiraud, en La semiología, un libro que a manera de síntesis 

bre ve conden sa un campo co mpl ejo, afirma que "es ta 

es tru cturación o 'codificación' del sistema plantea el problema 

de las relaciones del receptor con la comunicación desde el doble 

punto de vista del mensaje y el emi sor".3 Para Guiraud , el 

mensaje tiene dos niveles de significación, a saber: un sentido 

técnico y uno poético. Los códigos de tipo técnico se caracte

rizan por dar significado a "s istemas de relaciones objetivas, 
reales, observables y verificables,,4 a diferencia de los códigos 

estéticos que "crean representaciones imagtilOrias que adquie

ren valor de signos en la medida en que se dan como un doble 

del mundo creado". s Desde esta perspectiva, el texto es una 

I Jurij M. Lotman, Semiótica de la clIltura, p. 21. 
2 lbid., p. 22. 
3 Pierre Guiraud, Lo semiología, p. 21. 
4 lbid ., p. 57. 
5 Ibid., p. 58. El subrayado es mío. 
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"reproducción" de la imaginación. consecuencia de la interpre

tación que e l individuo hace de la realidad. a panir de act ivadores 

culturales externos que le permiten construir un sentido pani

cular y potenciar las inquietudes de la sociedad donde surgió. 

El lenguaje cumple una determinada función comunicativa 

que permite que el mi smo sea estudiado como un sistema que 

funciona a isladamente, pero en el sistema de la cullura, el len

guaje le proporciona al grupo social lo que Lotman ll ama una 

/Jipófesis de cOIllJlnicab,ltdad. 

La estructura lingüísti ca hace abst racc ión de l mate rial lingüís

ti co. se vue lve independi ente y se transfiere a un círculo pro- . 

gres ivamenle creciente de fe nóme nos que. en el sistema de las 

comunicaciones humanas. empiezan a compon arse como len

guas y por ello se tornan en e lementos de cu ltura. 6 

Así, según Lotman, e l imaginari07 se concreta en una for

mación sígnica que conforma el relato social: pluralidad de 

lenguajes que van nombrando la realidad ; y un sistema dado de 

signos pertenecientes a una cultura se traduce en un sistema de 

lenguajes que se manifies ta concretamente en textos de cultura 

que la modelan . 

El lenguaje actúa entonces como L1n "constructor de sentido" 

entre el mundo del texto (mundo representado, imaginado) y el 

mundo del lector (referente). Pero ¿qué supone hablar de "mun-

6 ¡bid .. p. 92. 
7 La categoría del imaginario consiste en ser una de las fuerzas reguladoras 

de la vida colectiva, lo cual impl ica no sólo designar identidades. asegu
rando a un grupo social un esquema colecti vo de interpretación de las 
experiencias indi viduales. sino también: marcar terrilorios y sus fronte
ras. definir las relac iones con los '·otros". conservar y modelar recuerdos 
del pasado cercano o lejano. proyectar hacia el futu ro los temores, sue
ños y esperanzas colecti vas. 
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dos representados"? ¿Qué implica es[O para la " realidad" tex

tual ? 

2. 

Los "mundos representados" son campos de trabajo donde 

confluyen el texto y los sujetos soc iales, "actores" directos o 

indirec[Os de la "realidad" de un referente. En este punto resulta 

sumamente útil detenernos en las características que definen a 

la ficción dentro de la literatura, de acuerdo a Wolfang Iser en 

su ensayo "Representation: A Performative Act". Iser opina que 

la literatu ra refleja la vida bajo condiciones que o bien no están 

disponibles en el mundo empírico o son negadas por és te. Así, 
el mundo del texto que "ex iste" (entre comi ll as) debe ser visto 

no sólo como si fuera un mundo real sino como uno que no 

ex iste empíri camente, lo cual conlleva una oscilación constante 

entre el mundo representado (el de las comillas) y aquél de l cual 
fue separado. La fi cción, a través de lo que Iser ll ama el ac to 

de develación , permite al receptor cruzar las fronteras entre la 

" realidad" y el referente. 

Cabe recordar que indudablemente en el acto mi smo de 

ficcionalización el hecho de transformar deliberadamente lo que 

se es tá contando implica que intencionalmente se manipula la 

imaginación y la imaginería con una función estética. Desde 

esta perspectiva podemos afirmar que la muestra de cultura 

chi cana qu e aprec iamos en las representac iones ficcional es 

chicanas construye un modelo de mundo que lleva un sentido 

ideológico altamente politizado. 

Para Iser, el hecho de selecc ionar qué se va a usar y qué se 

va a desechar con respecto al referente, divide cada campo de 

referencia, ya que los elementos escogidos sólo pueden ser 

tomados de ac uerdo a su significación a través de la exclusión 
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de otros. En otras palabras, existen dos tipos de discurso que 

están siempre presentes y cuya simultaneidad activa una reve

lación y un encubrimiento de sus referencias contextuales res

pectivas. Iser opina que de este juego recíproco emerge una 

especie de inestabilidad semántica que se exacerba por el hecho 

de que dos discursos son tamblen dos contextos posibles para 

cada uno, en otras palabr~s , dos di scursos son modelizaciones 

de los contextos de los cuales éstos emergen. 

Para Lotman: "El lenguaje es comunicación y modelización, 

pero al mismo tiempo, no sólo todo sistema de comunicación 

puede realizar una función modelizadora sino que también todo 
sistema modelizador puede desempeñar un papel comunicati

vo".8 Desde esta perspectiva, la cultura se encarga de organizar 

estructuralmente el mundo del hombre, para lo cual usa lo que 
Lotman llama un "dispositivo estereotipi zador" estructural que 

se halla en su interior. 

Tanto México como los Estados Unidos han imaginado, 

glorificado o difamado a través de maneras complejas, diversas 
y contradictorias, las culturas del "otro". La frontera que divide 

a ambos países (tanto la real como aquella imaginaria) ha sido 

el escenario donde se ha construido una intolerancia creciente 
con base en el di stanciamiento entre ambos pueblos que se 

desplaza hacia terrenos donde se inscriben las diferencias. "Por 

razones políticas, culturales y psicológicas, este desplazamiento 
convirtió a los mexicanos en los 'otros'. Constituidos en con

trincantes culturales, los mexicanos se transformaron en lo que 
los anglosajones no eran".9 El tropo de la diferencia constituye 

8 Jurij Lotman, Ob CiI., p. 25. 
9 Nonna Klahn: "La frontera imaginada, inventada o de la geopolítica de 

la literatura a la nada" en Ma. Esther Schumacher (comp.), Miro.!" el/ kls 
re/aciol/es México - Es/odos UI/idos. p. 460. 
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la fi gura más utilizada en la literatura chicana, y en es te sentido 

cabe expresar qué es tá en juego dentro del conflicto entre 

hegemónicos (norteamericanos y mex icanos) y subalternos (los 

chicanos propiamente): la alteridad y la incertidumbre, bás ica

mente. 

Jenaro Talens, en su ensayo "Práctica artística y producción 

s ignificante. Notas para una di scusión", hace referencia al 

co ncepto de Lotman con re specto al arte como sistema 

lIIode/i¿allte seculldario y afirma que es "modelizante" porque 

( ... ) cons trui do sobre el modelo de la lengua natural (y no 

necesariamente sobre la misma lengua natural ), no re mite a é l 

para su decodi fi cac ión si no que construye. al constru irse. su 

propio modelo. Si la lengua natu ral nos impone la forma de ver 

la rea lidad obj eti va (vemos con ojos es/rllc/llrados 

/lilgiiú/icolllellle) e l texto art ístico proyecta sobre esa misma 

rea lidad su propio modelo. 10 

Talens propone que a pesar de la multiplicidad y compleji
dad del texto. éste siempre forma la unidad es tructurada dentro 

de la relac ión de dominación! subordinación o funció n de je

rarquía qu e definimo s como artística, por ser la estructura 

articu lada a dominamcs estét icos que constitu yen formas espe

cíficas de organizar los elementos. El disc urso artístico (i nclui 

da en él la literatura como uno de los instrumentos utilizados 

para produ cir un men saj e) constituye un sistema semiótico 

sumamente complejo formado no s610 por signos con una or

ganización interna que desemboca, en el ámbito sintagmático, 

10 Jenaro Talens: "Práctica artística y producc ión significante. Notas para 
una discusión" en Jenaro Talens el al. Elemell/os para 11110 semiótica del 
texto anls/k:o. p. 34. El subrayado es mío. 
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en un todo estructural que remite a relaciones extratextuales 

jerarquizadas, sino también formado por estructuras que deter

minan el proceso semiótico en sí, aparatos ideológicos que se 

condensan en la formación de una cultura específica. 

La cultura entonces, generadora de estructura lidad, se pre

senta como un sistema de lenguaje cuyas manifestaciones con

cretas son textos organizados de esa cultura que deben ser trans

mitidos. Encontramos así dos tipos de culturas posibles que no 

deben ser consideradas necesariamente opuestas , a pesar de sus 

posibles divergencias: Las culturas /ex/ua/lzadas, aquéllas que 

se "orientan sobre la expresión" y se consideran a sí mismas 

como "el resultado de la enseñanza de un determinado compor
tamiento en que predomina el ejemplo" ; JI y Las eu//uras 

grama/lea/izadas, aquéll as que "se orientan sobre el conteni 

do", en las que predomina la ley y "fundan la cu ltura en cuanto 
metatextos".12 

La semiótica de las comunicaciones de masas ha utili zado 

la dicotomía cu ltura gramati cal izada/ cu ltura textuali zada para 
sustituir la oposición cultura alta/ cultura de masas. Cabe des

tacar que hoy en día las comunicaciones de masas no han eli

minado esa aparente polaridad que marca "desigualdades" entre 

culturas "cultas" y "populares". La dicotomía sigue exis tiendo 

bajo nombres que buscan rec uper~ la aptitud para to lerar la 

diferencia y de una u otra forma pueden desacelerar los procesos 

generadores de alteridad. Para Lotman, la cultura de masas 

representa una jerarquía de códigos genera les que produce reglas 

discursivas específicas, generadoras de textos. 
¿Dentro de qué categoría podemos situ ar a la cultura 

chicana tomando en cuenta su "hibridez" cultural (parte mex i-

11 Jurij LOlman. Oh. ell .. p. 26. 
12 Ibid. 
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cana, parte norteamericana)? ¿Cómo (co)existen estas dos ca

tegorías en el caso chicano? Estas preguntas son difíciles de 

responder, no obstante una hipótesis tentativa que resulta de la 

observación de las dinámicas culturales involucradas en las re

presentaciones fi cc ionales chicanas, me permite plantear que la 

lit eratura chi ca na es ambivalente , y en su bú squeda por 

(re)conocer un lugar que le sea propio, desarrolla toda una lucha 

de poderes interpretativos que se mantiene abierta a nuevas in

terpretaciones y nuevas perspecti vas de significado que van 

tramando la historia de la bú squeda del ser chicano. 

Ahora bien , si partimos de la base de que la cultura se presenta 

como un sistema de lenguaje. ¿qué estructuralidad se genera de 

un lenguaje como el usado por los chicanos, afectado no sólo 
por la si ntaxis del inglés y el español sino por la semántica de 

ambos idiomas? Podemos apreciar los juegos que ofrece la 

manipulación del lenguaje de la siguiente manera : del lado 

mexicano, latino, los textos chicanos pudieran buscar orientarse 

sobre la expresión en el sentido de que los cambios constantes 

de un lenguaje a otro parecieran querer enseñar un determinado 

comportamiento. Con suma frecuencia se usan oraciones en 

inglés que constituyen una especie de antesala al término usado 

en español : es como si fuese el español y no el inglés, el que 

posee el término específico que muestra los aspectos que se 
quieren resaltar de la cultura latina a la que se describe, gene

ralmente, como más emocional. Esto ocurre con frecuencia 

cuando se rescatan elementos de la imaginería mexicana (y latina 

en ge neral) como el del curanderi smo, el amor romántico al 

estilo latino, la picardía latina, entre otros. 

Con respecto al uso del idioma inglés en los textos chicanos 

pareciera que el mismo responde a lo que Gilles Deleuze y Felix 

Guattari , en Kajka por IIna litera/lira menor, describen como 

uno de los rasgos de la literatura menor: la desterritorialización 
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de la lengua. Esta característica se refiere a la imposibilidad que 

tienen las minorías de escribir en otro idioma distinto al oficial 

(en el caso chicano, a pesar de no estar reconocido legalmente 

el inglés como tal , es el idioma de la mayoría). El uso del idioma 

inglés, además de ser paradójicamente la lengua natural de los 

chicanos, representa la posibilidad para este grupo de acceder 
a las instancias de poder. 

En cualquier caso, lo importante a destacar es el hecho 

de que, obviamente, los textos chicanos favorecen la construc

ción de comunidades de resistencia con un elevado potencial 

para transgredir las instituciones que perpetúan relaciones so

ciales basadas en la di stinción de clases. de género. y de raza. 

Acercarse a la cultura como sistema de códigos sociales 

nos permite pensar en la misma como una jerarquía de códigos, 

a partir de los cuales Lotman constituye los "fines de la tipología 

de las culturas ": La descripción de los principales tipos de 
códigos culturales a partir de los cuales se es tablecen las "len

guas" de las culturas, con sus caracteres esenciales; la denomi

nación de los universales de la cultura humana; la elaboración 

en un sistema común de las características tipológicas de los 

principales códigos culturales y de las propiedades universales 
de la estructura general que es la cultura humana".1 3 

Establecer una jerarquía de i.os códigos culturales per

mite determinar un puesto de hegemonía (a l que LOlman llama 

código dominante) o su bordinac ión. Es necesario señal ar que 
estos códigos culturales son (y deben serlo específicamente en 

el caso de culturas "híbridas" como la chicana) analizados desde 

una perspectiva de multiculturalidad y sus incidencias en polí

ticas de integración. La hegemonía cult ural no es un proceso 

simple en el que dominadores control an a dominados, sino que 

13 [bid., p. 32. 
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existen mediadores como por ejemplo la familia y el barrio o 

comunidad, entre otros, que permiten que tanto los emisores 

como los receptores de mensajes establezcan comunicaciones 

eficaces. producto de códigos comunes a los grupos que aluden. 

En este sentido, el puesto que establece una jerarquía de los 

códigos culturales es determinado por el consumo de bienes 

culturales: "Consumir es participar en un escenario de disputas 

por aquello que la sociedad produce y por las maneras de 
usarlo". 14 

Esto nos vuelve a los planteamientos de Lotman, quien afirma 

que: "la cultura, creando el modelo del mundo que le es propio, 

se modeliza igualmente por medio de sus sistemas semióticos" .15 

Según esos modelos del mundo -esos códigos culturales domi

nantes- Lotman establece cuatro esquemas posibles de cultura 
que determinan el modo de organización de una cultura dada, 

a saber: únicamente semántico, sintáctico, ambos o asemántico 

y asintáctico. Entonces ¿Dentro de cuál esquema posible de 
cultura podemos catalogar a la cultura chicana? Sería bastante 

impreci so dar una respuesta tajante a esta interrogante, puesto 

que ¿acaso la cultura chicana se autodefine a través de un modelo 
de mundo que considera propio? 

Para que un acto comunicativo exista en una cultura dada -

según Lotman- el código del emisor y el del receptor deben 

entrecruzarse. Cabe destacar que existen partes del código que 
no se entrecruzan: Lotman considera que "las partes del código 

que no se entrecru zan constituyen la zona que se deforma, se 

somete al mestizaje o se reestructura de cualquier otro modo" .16 

Creo que en el caso chicano, estas partes del código que no se 

14 Néstor García Canclini , COllsumldores y dudadO/lOs. Con/liCIos 
Jllllllicul/urales de lo globo/izociólI, p. 44. 

15 Jurij M. Lotman, Oh. Cit., p. 33. 
16 Ibid., p. 35. 
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e ntrecruzan corresponden a las parte s de lo s imaginarios 

involucrados que exis ten como oposició n binaria a l que sirve 

de contrario. En otras palabras, el chicano respecto al mexicano 

y al norteamericano es lo que és tos aparentemente no son: un 

"híbrido" bilingüe , un sujeto que es dos. 

3. 

La mayoría de las veces pareciera que fuese sólo el norte

americano el modelo sobre e l cual los chicanos han construido 

su alteridad , pero ¿acaso los mexicanos los aceptan como sus 

iguales compatriotas? ¿Acaso e l uso simultáneo de dos lenguas 

y las condic iones lingüísticas de este fen ómeno no nos remiten 

a una visión de mundo muy particular, incluso del "mundo en 

español"? ¿No pudiéramos pensar en la literatura chicana como 

un a interpre tación, un a traducción cultu ral del in glés y del 

español? 

En definitiva la heterogene idad de la organi zación interna de 

(Oda cultura constituye la ley de la existencia de la misma y la 

condición indispensable para que el mecanismo de la cultura sea 

operante . La relevancia de la semiótica de la cultura no consiste 

sólo en el hecho de que la cultu ra funciona como un sistema 

de signos, sino en la presencia de estructuras orga ni zadas 

distintamente que permiten la ex istencia de letras para marcar 

diferencias. 

Retomando la interrogante del título del prese nte aná li sis, 

pienso que más que cruce de front eras es más apropiado hablar 

de habitar en la frontera puesto que no se "cruza" el límite que 

invita a adentra rse en una lengua u ot ra , sino que se habi ta la 

ambivalencia, la dualidad. que nutren la alteridad. 

Nombrar de formas diferentes impl ica también perc ibir de 

modos distintos. Si bien es cierto, ta l y como ex plicara a lo largo 
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de este artículo, que la ficción permite cruzar las fronteras en tre 

la " realidad" y el referente, considero acertado afirmar que es 

posible (como de hecho lo evidencia la literatura chicana) que 

sujetos estructurados por dos códigos semióticos disímiles 

(inter)actúen de maneras particulares con relación a los diferen

tes estratos de la " realidad" donde el ot ro código resulta apa

rentemente ineficaz. 

La fic ción permite desdibujar con gran claridad las fron

teras culturales, transgredir los límites, imaginar mundos alternos 

cargados de respuestas satisfactorias, y es precisamente el len

guaje con toda su carga sígnica, la superposición de una lengua 

como el inglés y el español y sus diversas formas de discurso 

lo que estructura las demandas del colectivo chicano que agrupa 

sujetos "esci ndidos", estructurados para ser dos en una totali

dad. 

En esta ficción se usan metáforas culturales fami li ares a la 

audiencia chicana (bicultural , y por ende birreferencial), que 

pretenden reformular las percepciones que surgen en los inters
ticios culturales dentro de los que se inserta la literatura chi

cana. Esto es posible gracias a las palabras y sintaxis de los dos 

idiomas participantes en la vivenc ia ch icana (el inglés y el 

español) con toda su carga modeli zadora que estructura a los 

sujetos. Es tos lenguajes constituyen el sentido entre el mundo 

representado y el referente. Cabe recordar que los códigos 

esté ticos que conforman las dos culturas que nombran estos 

lenguajes (la latina y la sajona) crean representaciones imagi

narias que adquieren valor de signos que permiten al colectivo 
chicana (re)construir su realidad. 
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