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Mensaje

 

Los motivos de don Miguel

Hace 200 años era imperativo
independizar a las naciones
sometidas por la corona española.
No, desafortunadamente, nunca
fue una acción concertada entre
sus líderes para formar la
verdadera Unión Americana, que
dicho sea de paso, no equivale a
esa concepción el nombre que los
vecinos del norte le dieron a las
trece colonias norteñas más la
gran porción... [ ver más ]
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Desde la gran urbe

El indio mixteco florece en Nueva York pero no lo logra en México

 
Por: Fey Berman

 
Se había corrido la voz entre médicos norteamericanos que los mixtecos

padecían una incapacidad cognitiva Las maestras, inmigrantes muchas de
ellas, muchas de ellas originalmente de México, sabían que se trataba de una

percepción equivocada debida a una causa oculta ¿Cómo no se les había
ocurrido a los galenos, que vivían como ellas y los mixtecos, en una ciudad en
la que, según un reporte reciente del New York Times, se hablan 800 lenguas

y se escuchan dialectos casi extintos como el mamuju, el bukhari y el vlashki?
 

Sebastián Vega viste jeans gastados y saco
blanco de algodón con diseños de lentejuelas
plateadas: picas de naipes y botas negras en
lentejuelas brillantes. Se ve como todos los
jóvenes del planeta pero sus lentejuelas revelan
una sensibilidad sincrética. 
Sebastián, se acerca al micrófono y dice: ¡Buenos
días! ¡Kua nana! Hello!

O sea, habla en español, mixteco e inglés en un
sólo aliento. Eso al inicio de la presentación La
comunidad mixteca en Nueva York: lengua e
identidad que se llevó a cabo en mayo en el
Museo Nacional del Indio Americano en
Manhattan.

Sebastián es uno de los 25 a 35 mil individuos que se identifican a sí mismos
como mixtecos de Nueva York. 

Mixtecos que viven en East Harlem, conocido también como El barrio, y el
Upper West Side, el Bronx, Jackson Heights en Queens y Staten Island, y
provienen, principalmente, de los estados mexicanos de Guerrero y Oaxaca.

Los integrantes de esta comunidad indígena mexicana hablan 48 variedades de
mixteco y algunos hablan además náhuatl, otomí, chatino, tlapaneco. ¡Vaya,
algunos hasta hablan el inglés!

Y muchos llegaron a Estados Unidos sin hablar español.

Sebastián cuenta que al poco tiempo de haber llegado a la Gran Manzana
venía platicando en el subway con un paisano cuando un gringo los
interrumpió para preguntarles asombrado: ¡¿Por qué hablan chino?! Y es que
en efecto, el mixteco, como el chino es un idioma tonal, es decir, que tiene
una extensa variedad de entonaciones: desde tonos muy altos a sonidos muy
bajos. Así, según la tonalidad que se le dé a una misma palabra será el
significado: a diferente tono, significado diferente.

Además de Sebastián, el panel incluyó a otros miembros de su comunidad: 

a) Académicos que estudian la emigración/inmigración mixteca.

b) Maestras de escuelas públicas a las cuales asisten niños mixtecos y 

c) Directores de organizaciones que ayudan a integrar a los inmigrantes
hispanos a su nuevo entorno.

En el encuentro, algunos puntos sobre los mixtecos quedaron claros.

1. Que en Estados Unidos se sienten discriminados, no sólo por los gringos,
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también por el resto de la comunidad mexicana.

2. Que su marginación es resultado de la falta de programas de integración en
México y del cruce a una ciudad que, comparada a un pueblo de Oaxaca,
parece de otro planeta.

3. Que han logrado inmigrar saludablemente viviendo en familias intactas. Es
decir, completas, compuestas por padre, madre e hijos.

4. Que, curiosamente, las mujeres son las que más pronto se adaptan a
Norteamérica, debido a que son ellas las que se encargan de los asuntos
escolares y médicos de los hijos  y finalmente

5. Que los mixtecos no son inferiores intelectuales.

El quinto punto requiere, por supuesto, una
explicación:

Resulta que, según la exposición hecha por
la maestra Rebeca Mariscal, se había corrido
la voz entre médicos norteamericanos que
los mixtecos padecían una incapacidad
cognitiva. Debido a lo cual, los médicos con
tal información acudieron a las maestras de
las escuelas donde asistían mixtecos para
contrastar su impresión. 

Las maestras, inmigrantes muchas de ellas, muchas de ellas originalmente de
México, sabían que se trataba de una percepción era equivocada que obedecía
a una causa oculta porque, sencillamente, el niño mixteco típico es un buen
alumno, hace todas sus tareas y aprende rápido, a pesar de que a menudo sus
padres son analfabetas.

Entonces, ¿qué podría estar ocurriendo?:

Las maestras, más cosmopolitas que los médicos, por ser inmigrantes,
supusieron que todo era un problema de lenguaje. Para precisar: de
traducción entre lenguajes. 

¿Cómo no se les había ocurrido a los galenos, que vivían como ellas y los
mixtecos, en una ciudad en la que, según un reporte reciente del New York
Times, se hablan 800 lenguas y se escuchan dialectos casi extintos como el
mamuju, el bukhari y el vlashki? 

Para confirmarlo juntaron a las madres mixtecas y esto es lo que
descubrieron:

1. Cuando las madres mixtecas llevaban a sus hijos al médico, como no
hablaban inglés, la comunicación era mediante un intérprete.

2. A todas las preguntas que les hacían los médicos ellas respondían que sí.
Es decir, sonaban como idiotas. 

3. Ello se debía a que el intérprete traducía del inglés al español, idioma que
ellas no hablaban.

4. Las madres mixtecas asentían a todo porque se sentían avergonzadas por
no entender ni el inglés ni el español. 

5. Además, no querían ser groseras.

De cierto, el incidente narrado tuvo
importantes consecuencias en la vida de
los mixtecos de la Gran Manzana. Las
instituciones de ayuda manejadas por
hispanos para hispanos se dieron a la
tarea de ayudar a mejorar la situación
de los mixtecos. 

Flor María de Eilets, directora del
programa Educación para adultos de
Little Sisters of the Assumption Family

Health Services, LSA, explicó que muchos mixtecos son analfabetas, debido a
lo cual se les empezó a impartir educación primaria y secundaria en español,
con reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública de México, cuyo plan
de estudios incluyó clases de inglés y computación.



En fin, se puso mayor atención en proveer a los mixtecos de herramientas
útiles para funcionar en su nuevo contexto.

Paralelamente, las maestras se percataron de que aunque el problema con los
médicos se resolvió, existía otro a tratar, intergeneracional: las madres
mixtecas se avergonzaban de no hablar inglés ni español, pero también de
hablar mixteco, mientras sus hijos preferían aprender inglés en vez de
aprender el mixteco. ¡Esto rompía el lazo entre madres e hijos!

Para reforzar este lazo, las maestras invitaron a las madres mixtecas a las
guarderías, para que compartieran con los niños las canciones de cuna y los
cuentos mixtecos que sabían. 

¡El resultado es hermoso!: ahora las madres se enorgullecen de quiénes son.
Les transmiten a sus hijos su herencia cultural, amén de que los niños y
padres no mixtecos de su entorno sienten que se enriquecen gracias a ellas,
aprendiendo sobre su cultura.

Además, sensibilizados por las maestras,
Head Stara, de Columbia University, que
imparte programas de adquisición de
lenguaje para niños de hasta 5 años, talleres
vocacionales y, sobre desarrollo infantil para
padres, diseñó y puso en marcha programas
enfocados a responder a las necesidades
particulares de la comunidad mixteca.

Fue gracias a Head Start que durante el
brote de la epidemia H1N1, con ayuda de

sus participantes mixtecos se tradujeron al lenguaje mixteco pancartas con
información preventiva. Ahora producen con ellos material de enseñanza
impreso en el dialecto indígena.

Gracias a estas medidas, el mixteco en Nueva York se ha revaluado. 

Sebastián Vega dice al micrófono: Ahora, nos da gusto que haya personas
fuera de nuestra comunidad que quieran preservar la lengua mixteca . Y
termina con una oración donde tres verbos se hilan: Debemos querer hablar
mixteco con nuestros hijos .

Paradoja imprevisible: ¿Será en Nueva York donde el idioma mixteco
reflorezca?

¡Nueva York, la ciudad que se define a sí misma por su historia de
inmigración!

¡Nueva York, donde la diversidad se celebra!
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