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1. Introducción
En septiembre del año 2000 cuando llegué a Sioux Center, una pequeña localidad en el noroeste
del estado de Iowa, Estados Unidos, a fin de trabajar en el departamento de lenguas extranjeras
de la universidad local, un colega me recomendó que no hablara en español en el supermercado
porque me mirarían con desagrado. Aunque parecía muy bien intencionado, su comentario me
sorprendió bastante. Durante mis dos años de permanencia en ese lugar tuve la oportunidad de
conocer a varios hispanohablantes y escuchar hablar español en el supermercado y otros lugares,
e incluso servir como intérprete. Sin embargo, pude comprobar que eran pocas las instituciones
encargadas de ayudar a los inmigrantes en el área. Por motivos de trabajo me ausenté durante
cuatro años, pero regresé al noroeste de Iowa en el año 2006, a la localidad de Orange City, para
trabajar como docente en Northwestern College. A diferencia de mi estancia anterior, esta vez
encontré muchas más personas que hablaban español tanto en el supermercado como en otros
lugares, pero sobre todo pude comprobar que el número de servicios ofrecidos para los
inmigrantes hispanos había aumentado considerablemente. De ser casi una excepción, habían
llegado a ser algo habitual e incluso obligatorio en algunos casos. Además, encontré empleados
bilingües en muchas entidades de atención al público. El uso del español había crecido
notablemente durante los años en que había estado ausente y comentarios como el que mencioné
al principio del trabajo ya habían dejado de ser habituales. El cambio en cuanto al aprecio por el
idioma era tanto visible como audible, y había resultado altamente beneficioso para la región.
2. En torno al mantenimiento y cambio lingüístico
Con respecto al mantenimiento de una lengua Ralph Fasold (1987: 213) sostiene que es el
resultado de una elección lingüística por parte de los hablantes. Esto implica que la comunidad
ha decidido continuar usando la lengua tradicional y no ha adoptado la lengua de comunicación
más amplia. En el caso de que en algunos dominios se comience a usar una lengua diferente de la
tradicional puede advertirse que hay un cambio en marcha. Si los hablantes de la lengua se
mantienen completamente monolingües y no adquieren otra lengua, están manteniendo sus
pautas tradicionales de uso lingüístico.
Como factores que favorecen el cambio lingüístico Fasold menciona, entre otros, los siguientes:
bilingüismo, migraciones de grupos minoritarios hacia áreas diferentes y el sentido de que la
lengua utilizada ya no los es “útil”. Sin embargo, también afirma que puede haber comunidades
bilingües que sean estables en su uso de dos lenguas durante un largo período de tiempo sin que
una de las lenguas desplace definitivamente a la otra, llegando a ocupar plenamente sus dominios
de uso. (1987: 217, 240)
Fishman (1991: 355) sostiene que un principio fundamental del mantenimiento de una lengua es
la trasmisión intergeneracional.
En 1999 Alba, Massey y Rumbaut en su estudio sobre experiencias inmigratorias de miles de
familias y sus hijos comentaron que los Estados Unidos eran un cementerio lingüístico
(“language graveyard”) debido a su larga historia de recibir millones de inmigrantes y causar la
extinción de sus lenguas maternas en el curso de dos o tres generaciones (11-12).
Christina Bratt Paulston (1994) menciona que en un análisis de la relación causal entre lenguaje
y estructura social o instituciones sociales es posible notar que ambos pueden ser determinantes
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en una serie de interacciones en las que la estructura social o diferentes conductas afectan a la
lengua mientras que a su vez esta última afecta comportamientos sociales. Probablemente esta
perspectiva sea una de las más adecuadas cuando se consideran procesos de mantenimiento y
cambio lingüístico. Por ejemplo, el poder puede llevar a la selección, estandarización y la
producción de literatura en una lengua, lo que a su vez otorgará prestigio literario y mayor
lealtad hacia la misma, favoreciendo el mantenimiento lingüístico o la desaceleración del
cambio.
Un concepto semejante es el que presenta David Crystal (2000: 130-144) cuando sostiene que un
lenguaje, aunque sea minoritario, puede progresar si sus hablantes manifiestan las condiciones
siguientes:

1) aumenta su prestigio en la comunidad;
2) aumenta su poder económico en relación con la comunidad circundante;
3) hay un incremento de poder a los ojos de la comunidad;
4) tienen una presencia significativa en el sistema de educación;
5) pueden escribir en su lengua materna
6) pueden utilizar tecnología.

3. Metodología utilizada para la elaboración del trabajo
Los principios mencionados por Chrystal en su libro Language Death (2000) sirvieron como
base para la realización del presente estudio. Como expresé anteriormente, durante el tiempo que
llevo viviendo en Orange City, en el noroeste del estado de Iowa, he visto un aumento constante
del uso del español en diferentes lugares públicos y también el incremento de servicios bilingües
para alcanzar a la población de origen hispano.
Con el fin de estudiar el mantenimiento del español y su uso decidí asistir como participante-
observadora a diferentes actividades organizadas por hispanos y entrevistar a personas en puestos
jerárquicos y administrativos dentro de organizaciones que trabajan con la comunidad hispana en
las ciudades de Orange City y Sioux Center. También conversé con estudiantes de Northwestern
College de origen hispano y con otras personas de la comunidad, haciéndoles preguntas
orientadas hacia la obtención de información sobre dominios de uso del español y la transmisión
intergeneracional de dicha lengua.
En un principio envié también cuestionarios de encuesta por correo electrónico. Sin embargo,
fueron pocas las respuestas que recibí. Casualmente esto mismo le había sucedido a una
estudiante en su proyecto de investigación y sus resultados se habían visto amenazados por la
escasez de respuestas y la extremada similitud de las mismas, dando la impresión de que los
encuestados habían respondido en grupo. Conociendo este antecedente, decidí concentrarme en
llevar a cabo entrevistas. Si bien el grupo alcanzado fue menor, las respuestas tuvieron un mayor
grado de validez.
El proceso de elicitación de datos comenzó a mediados del mes de octubre del año 2013 y se
extendió hasta principios de febrero del corriente año.
Asimismo investigué datos censales correspondientes al área de estudio y otras cifras provistas
por centros de investigación estadística.
A diferencia de lo que ocurre para otras zonas más pobladas del país, no son muchos los estudios
específicos realizados en esta región. Hay poca investigación en general, salvo algunos esfuerzos
incipientes de intelectuales que viven en esta área. Probablemente el número de estudios se vea
incrementado en el futuro mediante los aportes de investigadores hispanos que han finalizado sus
estudios académicos y tienen interés en estudiar a su comunidad de origen.
4. Datos sobre el crecimiento de la población de origen hispano en el condado de Sioux
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De acuerdo con los datos del censo de 2010 y estudios del Centro de Investigaciones Pew (Pew
Research Center) el aumento del porcentaje de población de origen hispano con respecto a la
población total del condado de Sioux entre el año 2000 y 2011 fue significativo, como puede
apreciarse a continuación en el cuadro 1.

1990 2000 2011
Población de origen hispano 66 808 3117
Población total del condado 29903 31589 33900
Porcentaje de hispanos en relación
con la población del condado

3% 9%

Cuadro 1. Población de origen hispano en el condado de Sioux, Iowa1

Asimismo, el censo poblacional muestra un incremento significativo de la población hispana
entre los años 2000 y 2010, abarcando también el 2011, según estudios publicados por el Centro
de Investigaciones Pew (Pew Research Center).
Población hispana

2000 - 2010
Porcentaje de

cambio
Población hispana

2010 – 2011
Porcentaje de

cambio
Población hispana

2000 – 2011
Porcentaje de

cambio

2193 271% 116 4% 2309 286%
Cuadro 2. Población hispana y porcentaje de cambio en Sioux County de 2000 a 2011.2

Es posible observar que la población total del condado se incrementó entre los años 2000 y 2010
con 2.193 personas de origen hispano, lo que implica que en dicha década hubo un crecimiento
de la población hispana en el condado en el orden del 271 %.3 Entre los años 2010 y 2011 el
incremento fue de 116 personas, lo que implicó un porcentaje del 4 %. En total, el porcentaje de
hispanos en el condado de Sioux entre los años 2010 y 2011 aumentó en un 286 %, una cifra
considerable que es a su vez indicadora de un crecimiento rápido.
Para Sioux Center los datos del censo de 2010 arrojan los porcentajes siguientes: de una
población total de 7.048 habitantes, el 13,1 % es de origen hispano; 12,2 % de esa población
hispana nació fuera de los Estados Unidos y el 14,1% habla un idioma diferente al inglés en su
casa.
En el caso de Orange City los porcentajes registrados son algo más bajos: de una población total
de 6.082 habitantes, el 7% es de origen hispano; 4,1 % de esa población hispana nació fuera de
los Estados Unidos y 6,6 % habla otro idioma diferente al inglés en su casa.
Sin embargo, en lo que respecta a los porcentajes arriba mencionados, cabe destacar que no todas
las personas de origen hispano fueron censadas; por esa razón, se presume que los porcentajes de
hispanos en el condado llegarían a ser aún más altos.
Si se considera al condado de Sioux en su totalidad, del que Sioux Center y Orange City forman
parte, puede observarse que cuenta con una población total de 33.704 habitantes, siendo el 9,2 %
de estos de origen hispano; 6,5 % de la población hispana nació fuera de los Estados Unidos y
9,3 % habla un idioma diferente al inglés en su hogar.4

1 Los datos de población para el condado de Sioux provienen de tres fuentes: las cifras poblacionales para 1990
provienen del censo de 1990 (SF1 files). Las cifas de población del año 2000 provienen del programa de estimación
poblacional de la Oficina del Censo de los Estados Unidos (http://www.census.gov/popest/). Dichos cálculos son del
1 de abril de 2000... Las cifras poblacionales para 2010 se tabularon del resumen de registros publicado por la
Oficina de Censos a partir de principios de febrero de 2011 (P.L. 94-171)

(http://www.census.gov/rdo/data/2010_census_redistricting_data_pl_94-171_summary_files.html).
2 All_counties 2011. Pew Research Center. www.pewhispanic.org/files/states/xls/all-counties_11.xlsx3 Census 2010, Iowa-County-Database.4 Los datos anteriormente mencionados para Sioux Center, Orange City y el condado de Sioux fueronextraídos de informes publicados por la Oficina del Censo de los Estados Unidos (Quick Facts from the US
Census Bureau: quickfacts.census.gov/qfd/states)
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Con respecto a la población de origen hispano en el estado de Iowa el Centro de Investigaciones
Pew proporciona las cifras siguientes: la población de origen hispano representa el 5 % del total
de habitantes (154.000); el 64 % de los hispanos censados nació en los Estados Unidos y el 36 %
restante fuera de ese país. De ellos, un 75 % es de origen mexicano. Si se considera la lengua
utilizada en el hogar, un 66 % respondió que habla otro idioma aparte de inglés frente a un 34 %
que dijo hablar solamente inglés en la casa.5

En resumen, los datos numéricos proporcionados por los censos y estudios estadísticos a lo largo
de las últimas décadas son indicadores de que la población hispana y, con ella, el idioma español
han aumentado su representación en el noroeste del estado de Iowa de manera altamente
significativa.
5. Incremento numérico y de visibilidad como factor de aumento de prestigio
Como consecuencia del aumento poblacional anteriormente mencionado, el cual consistió en un
crecimiento en el orden del 286 % de la población de origen hispano en solamente una década,
las personas de este grupo, caracterizadas principalmente por su juventud, comenzaron a
manifestar su presencia y ser oídas hablando español en diferentes lugares de las pequeñas
comunidades de Sioux Center y Orange City mientras realizaban transacciones comerciales y
financieras, requerían servicios de salud y de educación para sus hijos, intentaban encontrar en
los mercados alimentos tradicionales para su cultura, participaban en festivales con canciones y
danzas típicas y organizaban torneos de fútbol, o soccer como le dicen en los Estados Unidos.
Repentinamente, las pequeñas comunidades comenzaron a vivir cambios demográficos
acelerados y necesitaron salir de un cierto letargo, acompañado también por la falta de
diversidad, a fin de proporcionar a esta oleada de nuevos habitantes los servicios que requerían.
Asimismo, comenzaron a ver que los recién llegados traían oportunidades de crecimiento para la
ciudad y el condado. De la disminución poblacional a fines del siglo XX, dado que muchos
jóvenes no deseaban dedicarse a las labores del campo y con ella la posibilidad de carecer de
trabajadores en los establecimientos de producción agropecuaria, se comenzó a ir hacia el rumbo
opuesto, con un crecimiento en la demanda de viviendas familiares y de bancos en las escuelas.
Los supermercados comenzaron a tener un stock de productos “mexicanos” y a traer frutas y
verduras que no eran comunes para el área, como chiles, aguacates y mangos. También las
instituciones bancarias comenzaron a contratar personal bilingüe para atender las necesidades
financieras de los nuevos pobladores que no hablaban la lengua de comunicación amplia.
Asimismo, la juventud de los recién llegados trajo como consecuencia nuevos nacimientos y así
iba a seguirse requiriendo un aumento en los servicios de salud y educativos, y producirse un
incremento en las transacciones comerciales.
Por ello, en pocos años todos los bancos habían contratado al menos una persona bilingüe.
También había cajeros y empleados que hablaban español en los supermercados. Los hospitales
comenzaron a proveer intérpretes, y también el tribunal del condado requirió de intérpretes
certificados.
Las escuelas, tanto primarias como secundarias, se preocuparon por tener maestros
especializados en la enseñanza del inglés como segunda lengua, empezaron a adoptar diferentes
programas nuevos para la región y también a ensayar formas de integrar a los recién llegados.
Personalmente, en una oportunidad me tocó ayudar como intérprete a principios del año cuando
los padres visitan la escuela e inscriben a sus hijos y seleccionan las actividades en que van a
participar. Noté que los niños eran completamente bilingües pero los maestros querían tener la

5 Cifras tomadas de la base de datos para estados y condados publicada por el Centro de Investigaciones Pew(Pew Research Center’s Hispanic Trends Project: pewhispanic.org/states/state/ia)
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seguridad de que estaban comunicando realmente lo que los padres decían y lo que ellos les
respondían. A menudo, en años anteriores, la universidad proveyó intérpretes para las escuelas,
pero ahora estas tienen su propia planta de maestros bilingües que atienden las necesidades de
comunicación con los padres.
También pude ayudar como intérprete en una feria de salud comunitaria años atrás y en otras
ocasiones la universidad envió alumnos para hacer esa tarea, pero en los últimos años dichas
clínicas tienen ya un pequeño plantel de personas bilingües capacitadas y no han requerido de la
ayuda de nuestros alumnos.
Los elementos mencionados anteriormente, como el considerable aumento numérico de los
residentes hispanos, el incremento de servicios que trajo aparejado, el interés en comunicarse con
los recién llegados por parte de la comunidad circundante, son indicadores de un aumento de
prestigio de la comunidad hispana y del idioma español.
Consideremos ahora el término “prestigio”. ¿Es algo que se posee de por sí o es concedido por
otros? En este último caso, ¿quién lo otorga? ¿Qué características tienen aquellos que lo poseen?
¿Son personas adineradas? ¿Ostentan poder político? ¿Ocupan altos cargos? ¿Han completado
estudios universitarios?
Desde el punto de vista sociológico Max Weber, el famoso economista del siglo XIX, considera
tres factores para la definición de prestigio: la clase social, el status y el poder (Weber 1922:242–
246). Turner, por su parte, afirma que en los sistemas sociales adquieren prestigio las posiciones
en las que se aprecia la presencia de poder, habilidad, importancia y riqueza material, en ese
orden, en relación con el número de integrantes. Asimismo, menciona como imprescindible la
ocurrencia de al menos dos de esos factores para la existencia de prestigio. Por ejemplo, es difícil
que alguien que tenga únicamente poder posea también prestigio (Turner 1984:57–69).
En el área de la sociolingüística William Labov ha asociado estatus y prestigio con poder, dinero
y clase social. (Labov 1974)
Según Moreno Fernández (1990:187), “podemos definir el prestigio como un proceso de
concesión de estima y respeto hacia individuos o grupos que reúnen ciertas características...”
Como se ha mencionado anteriormente, puede afirmarse que a lo largo de los últimos años la
comunidad hispana ha ido adquiriendo mayor prestigio en la zona a los ojos de la comunidad.
Además, el idioma español es utilizado a diario en la comunidad local y también para la oferta de
servicios por parte de las grandes compañías nacionales e, incluso, proveedores de televisión.
6. Aumento del poder económico en la comunidad
Con el transcurso del tiempo la comunidad hispana ha ido adquiriendo mayor poder económico.
Su poder de compra es hoy en día importante para la economía de la ciudad y su presencia hace
florecer tiendas y restaurantes. De haber una única tienda que vendía productos mexicanos hace
unos quince años atrás hay ahora varias tiendas pequeñas y también góndolas completas en los
supermercados locales, como se mencionó anteriormente. También de la presencia de un solo
restaurante mexicano, ahora encontramos tres en Sioux Center y próximamente abrirán sus
puertas otros dos en Orange City. Asimismo, hay una panadería que ofrece pan bolillo y
panecillos dulces al estilo mexicano, cuyos dueños son también de dicho origen. Además, hay
una tienda de ropa típica mexicana que ha permanecido abierta y sobrevivido los vaivenes de la
economía desde hace casi quince años.
Asimismo, varias señoras de la comunidad hispana venden comidas típicas, como tacos,
enchiladas y tamales, en eventos futbolísticos y celebraciones públicas.
7. Incremento de poder a ojos de la comunidad
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El aumento de poder a ojos de la comunidad implica tanto el adquirido desde el punto de vista de
la comunidad angloparlante como la percepción de poder al interior de la comunidad hispana. A
ojos de la comunidad angloparlante, los hispanos dejaron de ser migrantes temporarios para ir
asentándose en la zona, estableciendo relaciones con el resto de la población, participando en el
sistema educativo y en los deportes comunitarios, aportando a la economía y las finanzas de la
ciudad, y adquiriendo mayor capacidad de decisión. Incluso, representantes de la comunidad
hispana son parte de comités y organizaciones, mayormente de aquellas que brindan servicios
sociales a la población en general.
A su vez, la comunidad hispana comenzó también a ser consciente su propio poder y su
capacidad para lograr cambios y trabajar no solamente por el bien de los suyos, pero por el
bienestar de la ciudad en general. De esta manera, los hispanos dejaron de considerarse
indefensos, comenzaron a reclamar sus derechos y a exigir cambios incorporándose a comités y
organizaciones de servicio. El asumir roles de liderazgo produjo un incremento de la autoestima
individual pero también en la percepción de la comunidad de origen. Esto trajo aparejado, a su
vez, que la perspectiva anglosajona comenzar a cambiar y reconociera el valor de los nuevos
miembros de la comunidad, mostrando un mayor aprecio hacia su idioma nativo.
8. Presencia significativa en el sistema de educación
Más y más niños de origen hispano entran a las aulas de las escuelas primarias y continúan hasta
graduarse de la secundaria. También participan en bandas de música, deportes, obras de teatro,
festivales, etc.
A nivel de jardín de infantes, en Orange City la representación es de 50 % y 50 %, es decir, el
alumnado está compuesto por mitad de niños hispanos y mitad de niños anglos.
Además, el idioma español forma parte del programa de enseñanza en las escuelas. La escuela
cristiana de Sioux Center ofrece español a nivel primario y todas las escuelas a nivel secundario
ofrecen español como lengua extranjera. Además, existen planes para comenzar a enseñar
español a partir del jardín de infantes pero estos no se han concretado todavía.
En el sistema de escuelas públicas de Orange City el alumnado de origen hispano representa el
10.47% del total. En Sioux Center la cifra se eleva a 19.37 % del total de alumnos en la escuelas
primaria y secundaria del sistema de educación pública (Fuente: ZipDataMaps.com). No he
tenido acceso a estadísticas sobre el número de hispanos en escuelas privadas pero es de suponer
que es más reducido, sobre todo porque las escuelas privadas de Orange City y Sioux Center son
de tradición protestante.
En lo que respecta a estudios superiores, al inicio del presente año académico el 5.2 % del total
de alumnos de Northwestern College era de origen hispano
(my.nwciowa.edu/ICS/Institutional_Research/). Sin embargo, este porcentaje representa la
totalidad de hispanos, no solamente a aquellos provenientes del condado de Sioux. Dordt
College, en Sioux Center, indicó para ese mismo período un 1.15 % de estudiantes de origen
hispano (forbes.com/colleges/dordt-college/); al igual que en el caso anterior, dichos estudiantes
pueden venir de otros estados o de condados diferentes dentro del estado de Iowa.
El aumento de alumnos en las escuelas como consecuencia del flujo inmigratorio de hispanos ha
garantizado que las mismas siguieran funcionando adecuadamente y pudieran incrementar su
presupuesto con miras a los próximos años. También ha implicado la seguridad de puestos de
trabajo para maestros y personal administrativo.
9. Alfabetización y uso de tecnología
La mayor parte de los inmigrantes mexicanos tiene escolaridad primaria completa y algunos años
de secundaria. Según los datos del censo llevado a cabo en 2010 con respecto a la totalidad de la
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población mayor de 25 años nacida fuera de los Estados Unidos, de aquellos nacidos en México
un 38,5 % tiene escolaridad primaria completa y hasta dos años de secundaria, 20,1 % cursó la
secundaria pero no obtuvo el diploma, 25,6 % se graduó de la secundaria, 10,2 % tiene algunos
años de universidad o diploma terciario, 4,4 % ha terminado estudios universitarios, 0,9 % ha
completado estudios de maestría, 0,3 % ha obtenido un grado profesional y 0,1 % ha completado
estudios de doctorado.
La información expuesta anteriormente puede verse también de la manera siguiente:

México
Cifras (en miles) Porcentaje

Sin graduarse de secundaria 5.486 58,6
Graduados de secundaria 3.875 41,4
Sin graduarse de licenciatura 8.832 94,4
Graduados de licenciatura 529 5,6
Sin graduarse de maestría 9.240 98,7
Graduados de maestría y doctorado 121 1,3

Cuadro 3:Nivel de educación de la población mayor de 25 años nacida fuera de los Estados Unidos:2011
Fuente: Oficina del Censo de los Estados Unidos.
Sin embargo, desde hace aproximadamente tres años comenzaron a instalarse en la zona
comunidades de Guatemala de origen mam, que tienen en su mayoría un dominio precario del
español y pocos años de escolaridad. En un principio los hispanos residentes en el área tuvieron
grandes dificultades para comunicarse con los hablantes de mam, pero paulatinamente dicho
grupo comenzó a mejorar su manejo del español. Por su parte, los niños aprendieron rápidamente
el español mediante la interacción con otros niños hispanos.
En lo que respecta al uso de tecnología, este es común a casi todas las personas hoy en día. Es
extraño ver a alguien sin teléfono celular, sobre todo entre adolescentes y jóvenes. Sin embargo,
en el caso del manejo de una computadora, no todos tienen la misma experiencia. Por esa razón,
la biblioteca pública de Sioux Center organizó un curso de computación en español para aquellos
adultos interesados en aprender conceptos básicos y el manejo de los programas más populares
para el procesamiento de textos, hojas de datos, etc. Para ello solicitó también la colaboración de
estudiantes bilingües de Northwestern College a fin de que asistieran en la enseñanza.
10. Revisión de los factores que favorecen el mantenimiento del español
Como conclusión del análisis realizado siguiendo los principios de Crystal (2000) puede decirse
que estos han resultado ser factores importantes para el mantenimiento del español en las
ciudades de Orange City y Sioux Center.
Así como se ha mencionado anteriormente, el aumento de la presencia hispana en la zona y su
inserción en la vida de la comunidad, su participación en el sistema educativo, su contribución a
la economía regional, su demanda de servicios y un incipiente liderazgo en organizaciones a
nivel local y del condado, ha permitido que el español continuara siendo la lengua de
comunicación al interior de la comunidad y que incluso personas ajenas al grupo comenzaran a
interesarse por aprenderla a un nivel básico, siendo asimismo este idioma el más ampliamente
enseñado como lengua extranjera en las escuelas de la región .
11. Dominios de uso del español en Orange City y Sioux Center
A continuación, me enfocaré en las respuestas, observaciones y comentarios obtenidos con
respecto a los dominios de uso del español en Orange City y Sioux City.
Como mencioné anteriormente, llevé a cabo entrevistas a personas de origen tanto hispano como
no hispano que participan en organizaciones de servicio comunitario, además de asistir a eventos
organizados por la comunidad hispana y entrevistar a los asistentes.
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En general, los hablantes bilingües utilizan español o inglés dependiendo principalmente de su
interlocutor. Eso es lo manifestado en sus respuestas al cuestionario y también lo registrado en
mis observaciones. El lugar también puede ejercer influencia, así como los temas tratados. Por
ejemplo, en lugares como las iglesias de habla hispana la tendencia será a comunicarse en
español, aunque algunos adolescentes prefieren hablar inglés con sus amigos, sobre todo si son
sus compañeros de escuela.
También existe una tendencia a tratar temas de carácter académico en inglés ya que es la lengua
en que la mayoría de los adolescentes y jóvenes han sido escolarizados y carecen del nivel de
español necesario para abordarlos. Es importante destacar aquí que el español se ha adquirido
como lengua familiar y el nivel que se maneja es el coloquial.
Los adultos que no tienen un buen dominio del inglés, o incluso aquellos que lo tienen, prefieren
el español para conversar con otros hispanos.
Asimismo, he observado que aun cuando tenga muy poco dominio del inglés, en la ausencia de
un intérprete, el hablante hispano intentará comunicarse en inglés si su interlocutor no entiende
español pero si el interlocutor habla español, aunque sea poco, la preferencia va a ser casi
siempre por esta última lengua.
En la mayoría de los lugares de trabajo, especialmente en aquellos que emplean cientos de
trabajadores extranjeros, existen intérpretes contratados para servir de puente entre los
empleados con escaso dominio del inglés y los supervisores, que en su mayoría no dominan el
español.
En la escuela los niños y adolescentes a menudo pueden hablar en español con las maestras de
inglés como segunda lengua. En un principio los niños se comunican en español entre ellos, pero
luego la necesidad de socialización y el hecho de tener la casi totalidad de las clases en inglés
hacen que muchos comiencen a hacer un uso más frecuente de esta última lengua.
En el caso de las familias con varios hijos, la preferencia por español o inglés puede estar dada
según el lugar que ocupe el niño entre sus hermanos. Por ejemplo, el hermano o la hermana
mayor hablará mayormente en español con sus padres pero irá enseñándoles inglés a sus
hermanos o hermanas menores; incluso puede llegar a burlarse de ellos cuando cometen errores
en español. Esta presión hace que algunas veces los menores de la familia logren un dominio del
español más deficiente. Esto se puede observar con alguna frecuencia, aunque no siempre sea el
caso 6.
Cuando los abuelos hispanos viven en la misma ciudad que los nietos, es normal que la lengua de
comunicación sea el español. En el caso en que los abuelos vivan en el exterior, los niños no
tienen mucho contacto con ellos y el idioma de los abuelos tiene un atractivo menor.
A través de todas las observaciones realizadas y los comentarios recogidos puede verse que el
español se transmite de manera intergeneracional en Orange City y Sioux Center. En la casa los
padres hablan en español con sus hijos. Aun cuando algunos manifiesten la intención de que sus
hijos aprendan solamente inglés para no ver perjudicado su rendimiento en la escuela o ser
considerados “tontitos”, este pensamiento afecta a una minoría reducida y a veces solamente es
la opinión de un miembro de la pareja. Por ejemplo, en algunos hogares el padre habla solamente
en inglés con sus hijos pero la madre les habla en español.
En el caso de los adolescentes, los padres les hablan en español pero los hijos frecuentemente
contestan en inglés. Esto demuestra que existe un manejo del idioma español pero también el
deseo de marcar una separación e indicar rebeldía.

6 Sarah Shin en su obra Bilingualism in Schools and Society realizó las mismas observaciones (2013: 204-205).
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Con respecto a las familias de Guatemala, hablantes de mam y un poco de español, los niños
hablan más español, entienden mam y comienzan a aprender inglés en las escuelas. “Los niños
parecen preferir el español al mam en sus conversaciones, aunque se puede observar que lo
entienden”7.
También, algunas personas han expresado que se encuentran en un “limbo lingüístico” pues
consideran que nunca aprendieron bien ni el inglés ni el español.
En cuanto al sentido de identidad, los adultos hispanos se identifican con el país de origen y los
adolescentes se hallan en su propia subcultura o están perdidos, pero no se sienten anglos.
Ejemplo de esto fue la iniciativa por parte de un grupo de alumnos de origen hispano de
Northwestern College de crear una agrupación estudiantil que los nucleara: “La Mosaic”, ya que
no se identificaban con los estudiantes anglos y sus intereses eran muy diferentes.
Con respecto a la percepción del español por parte de la comunidad en general, antes se resistía
bastante su uso, pero ahora cuenta con una aceptación mayor.
12. Entidades en que se usa con frecuencia el español como lengua de comunicación
El aumento de residentes hispanos en la comunidad y su uso del español como lengua de
comunicación impulsó el surgimiento de algunas entidades que se mencionan a continuación, o
la reorientación de otras ya existentes, que han sido un instrumento fundamental en el
mantenimiento de esta lengua en la región.
12.1. Iglesia Amistad Cristiana (protestante, de tradición reformada)
Amistad Cristiana es una iglesia multilingüe y multicultural que inició su labor en Sioux Center
hace dieciocho años atrás por iniciativa de un grupo de cristianos locales de tradición reformada,
hablantes de español,  interesados en responder a las necesidades de la población hispana recién
llegada.
La iglesia Amistad Cristiana fue creciendo a lo largo de los años y cuenta ahora con su propio
local de reunión. Además, el pastor es de origen hispano. La gente de la comunidad viene a
adorar a Dios y a aprender, incluso a aprender español. Varios jóvenes angloparlantes que viven
en Sioux Center y Orange City aprendieron español de manera informal asistiendo a las
reuniones semanales del grupo de jóvenes y también los domingos al culto de adoración.
Entre las actividades que realiza la iglesia, aparte de las reuniones dominicales, pueden citarse un
programa en español de una hora de duración todos los domingos en una radio local, la
retransmisión del culto por parte de la emisora de televisión local, reuniones de mujeres y de
jóvenes, y también reuniones en casas de familia durante la semana para estudiar la Biblia.
Una de las características esenciales de Amistad Cristiana ha sido siempre la conexión con la
comunidad angloparlante; por esa razón, desde un principio hubo interpretación al inglés de todo
el culto, no solamente del sermón pastoral, a fin de integrar a los visitantes que no podían
entender español.
12.2. Iglesia Cristo Rey (católica apostólica romana)
La parroquia Cristo Rey celebra misas en español todos los domingos en Sioux Center. El
párroco habla en español, aunque con marcada interferencia del inglés. Mucha gente asiste a las
reuniones y participa activamente, el templo se llena de tal manera que deben agregarse sillas en
el atrio. En general asisten todos los miembros de la familia, y hay actividades especiales para
los niños.
También se llevan a cabo otras actividades durante la semana para apoyo y crecimiento espiritual
de las familias; además, la diócesis de Sioux City publica un periódico bimestral en español.

7 Comentario de Kelly Reyes, producto de sus visitas a las familias mam como parte del programa “Familias
saludables” del departamento de Salud Pública del condado de Sioux.
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Asimismo se realizan colectas especiales para apoyar económicamente a aquellas familias que
han perdido a alguno de sus miembros o no tienen recursos para solventar el tratamiento de una
enfermedad grave.
12.3. PIECE (Partners in Education, Community Outreach and Embracing Diversity)
Esta nueva agrupación: “Compañeros en la enseñanza, el alcance comunitario y la aceptación de
la diversidad”, inició sus actividades a mediados del año 2013 bajo la iniciativa de una egresada
de Northwestern College y el apoyo de la iglesia cristiana reformada Bethel de Sioux Center. Se
trata de grupos para la enseñanza de inglés y el aprendizaje de español en un ambiente informal
y para disfrutar de expresiones de camaradería intercomunitaria. Los conforman hablantes
nativos de inglés interesados en aprender español y enseñar inglés a adultos hispanos, además de
establecer relaciones de amistad con dicha comunidad. Los grupos se reúnen semanalmente y
una vez por mes hay un encuentro especial al que se invita a un experto para hablar acerca de
temas que afectan a la comunidad hispana. Actualmente hay 18 grupos en funcionamiento y
mucha más gente ha manifestado interés en incorporarse a esta actividad.
12.4. Grupos de tejedoras de la iglesia reformada Trinity
Esta actividad semanal comenzó alrededor de seis años atrás por iniciativa de una persona
sumamente activa, de más de ochenta años de edad, que había vivido gran parte de su vida en
Ecuador, le encantaba tejer y deseaba relacionarse con la comunidad hispana de Orange City.
Ella organizó un grupo de tejedoras que se reúne todas las semanas para aprender nuevos puntos,
tejer prendas diferentes, a veces con la meta de apoyar a un grupo carenciado, compartir
experiencias, conversar sobre la familia y pasar un momento ameno. Este grupo ha ido creciendo
y acercando a sus integrantes, siendo una actividad ya permanente en el calendario de la iglesia.
12.5. CASA (Centro de asistencia, servicio y apoyo jurídico)
Se trata de una organización sin fines de lucro del condado de Sioux que promueve el
enriquecimiento mutuo de las diversas culturas que conviven en la región. Su oficina está situada
en Sioux Center. El presidente actual es de origen hispano, aunque la organización fue iniciada
en 1998 por ciudadanos anglos que deseaban responder a las necesidades de los inmigrantes
latinos que querían vivir, trabajar y criar a su familia en el condado de Sioux, en el estado de
Iowa. Su visión es la transformación de las comunidades del noroeste de Iowa en lugares que
acojan a personas de diferentes orígenes y celebren la diversidad cultural.
Cuenta con tres comités que ofrecen ayuda en las siguientes áreas:
a) enseñanza, a través de cursos de enseñanza de inglés en espacios informales y también
información sobre temas importantes para la buena convivencia, como diferencias en leyes de
tránsito, sistemas escolares, expectativas con respecto al cuidado de la vivienda, etc.
b) fortalecimiento, por medio de la provisión de espacios para el desarrollo y la promoción de
talentos, y también capacitación para el liderazgo con el fin de enriquecer a la comunidad
c) apoyo jurídico, mediante un equipo que brinda ayuda en asuntos legales relacionados con
inmigración, vínculos con agencias judiciales y acceso a viviendas.
12.6. Coalición de salud latina
Se trata de un programa iniciado por el departamento de Salud Pública del condado y llevado a
cabo por mujeres. Cada mujer tiene su propio círculo de influencia: familia, amigos, etc. La
coalición busca soluciones a los problemas que afectan a la comunidad hispana, promueve un
estilo de vida saludable, intenta remover los obstáculos que dificulten el acceso a cuidados en el
área de la salud, establece vínculos con otras organizaciones y agencias regionales para la
implementación de políticas que apoyen un estilo de vida saludable, promueve mejoras
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ambientales e instruye acerca de la prevención de enfermedades. La influencia de la coalición
abarca al condado de Sioux en su totalidad.
Desde que se inició el programa se han visto cambios positivos y un progreso paulatino en la
comunidad como consecuencia de la labor del grupo. Su oficina está situada en Orange City.
12.7. Programa “Familias Saludables” del departamento de Salud Pública del condado de Sioux
Este programa brinda atención a mujeres embarazadas y a bebés en su propio hogar. Se encarga
de responder a las necesidades de las futuras madres, sobre todo de aquellas que viven lejos de
los centros poblados y carecen de medios de locomoción propios. Establece una serie de visitas
periódicas para el seguimiento del embarazo y brinda instrucción acerca del cuidado del bebé,
además de informar a la madre acerca de los recursos a su disposición y ponerla en contacto con
agencias regionales que pueden brindarle ayuda tanto en el momento del parto como
posteriormente en la crianza del bebé. El propósito del programa es controlar el crecimiento y
desarrollo sano del bebé. El personal está compuesto por enfermeras y maestras capacitadas para
trabajar con familias y niños, y parte del mismo es bilingüe.
Entre sus logros se cuentan la disminución del abuso infantil, un mayor peso de los bebés al
nacer, la mejora de las relaciones entre padres e hijos, la preparación adecuada del niño para su
ingreso al jardín de infantes y un mayor acceso a los recursos que ofrece la comunidad. La
oficina está ubicada en Orange City.
12.8. Centro de salud comunitario “Promesa”
Este centro de salud abrió sus puertas en Sioux Center en el año 2008 con la misión de proveer
cuidado sanitario económico pero de buena calidad para los residentes del noroeste del estado de
Iowa. Está acreditado por el gobierno federal y ofrece descuentos según el nivel de ingresos del
paciente. Presta servicios en el área de cuidado prenatal, salud de la mujer, exámenes físicos para
los niños, vacunación, control de enfermedades crónicas, cuidado dental, análisis de laboratorio y
una farmacia con medicamentos a un costo más bajo. El 50 % de los pacientes que acuden al
centro son de origen hispano y un tercio del personal habla español.
10.9. AEA4
Esta entidad, localizada en Sioux Center, brinda educación especial en todos los niveles para la
región noroeste de Iowa. Cada maestro empleado por AEA4 realiza un plan educativo para cada
niño y da apoyo a las maestras generales. Tiene convenio tanto con escuelas públicas como
privadas.
Una de las maestras es Martha Draayer, egresada de Northwestern. Martha trabaja
exclusivamente con niños hispanos bilingües o monolingües de español. Su tarea se centra en el
grupo denominado “acceso temprano”, es decir, niños de cero a tres años. Son niños que tienen
un déficit de desarrollo en algún área y si este representa el 25 %, ella les da clases especiales
dentro del hogar en presencia de sus padres. También provee sugerencias a los padres sobre
cómo estimular el desarrollo del niño. El grupo con el que ella trabaja está constituido por
familias de México y de Guatemala. En el caso de las familias guatemaltecas, los adultos hablan
mayormente mam y su dominio del español es precario. Sin embargo, como se ha mencionado
anteriormente, los niños tienen un mejor manejo del español.
12.10. Biblioteca Pública de Sioux Center
Esta biblioteca ofrece toda una sección de libros en español para adultos y niños. También cuenta
con libros bilingües y para el aprendizaje de inglés como segunda lengua.
Asimismo, ofrece servicios como una hora de cuentos bilingües para niños durante la cual,
además de contarse cuentos, hay cantos y juegos en ambos idiomas. A esta actividad asiste un
número de 15 niños aproximadamente, cuyas edades oscilan entre dos y seis años.
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Además existe un programa llamado “El nido del búho” para niños de jardín de infantes hasta
cuarto grado, en el que leen juntamente con un tutor para mejorar su nivel de lectura.
En los últimos años ha aumentado mucho la cantidad de gente interesada en sacar libros en
español e incluso vienen personas de pueblos vecinos. Algunos, además, llevan libros bilingües
para sus hijos.
También se ofrecen cursos de aprendizaje de inglés para adultos y hay una gran cantidad de
libros disponibles pues la biblioteca recibió una beca (American Dream Grant) para la compra de
materiales diseñados para la enseñanza de inglés como segunda lengua.
Además, hay personas que van a la biblioteca para aprender español pues cuentan con programas
en internet y discos, y muchas veces se llevan libros en dicha lengua para practicar en sus casas
lo que han aprendido.
Hacia fines del año 2013 se inició en el local de la biblioteca un curso de español básico ofrecido
por CASA, una de las organizaciones mencionada anteriormente.
12.11. El programa federal WIC
Este programa para “Mujeres, infantes y niños” (WIC por sus siglas en inglés) es sostenido por el
gobierno federal y proporciona vales de alimento, enseñanza sobre nutrición de la madre y del
niño, seguimiento del embarazo, control sanitario para bebés y niños de hasta cinco años de
edad, vacunación e información sobre cuidado dental. El programa provee atención una vez al
mes y su meta es lograr una alimentación sana y conductas saludables en una población en riesgo
a causa de los bajos ingresos económicos. Cuenta con intérpretes para dar una mejor atención a
la población hispana, además de un número telefónico gratuito al que pueden llamar los
hablantes de español.
13. Conclusión
Como consecuencia de las observaciones y los comentarios precedentes acerca del uso del
español y lo presentado mediante el listado de organizaciones cuya meta es atender a las
necesidades de la población hispana de la ciudad y la región, puede afirmarse que el español es
ampliamente utilizado en Orange City y Sioux Center por la población de origen hispano y que
actualmente muestra una gran vitalidad.
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Apéndice A
Formulario de encuesta
Nombre: Edad: <18 <35 <55 <75

1. ¿De dónde es originario/-a?
2. ¿Cuánto tiempo hace que vive en esta área?
3. ¿Tiene familia aquí?
4. ¿En qué idioma habla con su familia? Padre: Madre: Hermano:

Hermana:
Esposo/-a: Hijo/a1: Hijo/a2: Hijo/a3: Hijo/a4:
Sobrino: Sobrina: Nieto: Nieta:
Otros:

5. ¿Qué idioma habla con más frecuencia: inglés o español?
6. ¿Dónde y con quién habla español habitualmente? ¿inglés?

En el trabajo: con: En la casa: con:
En la iglesia: con: En las fiestas: con:
En la escuela: con: En el hospital: con:
En el banco: con: En el supermercado: con:
Otros lugares:

7. ¿De qué temas habla en español?  ¿en inglés? Familia Trabajo Iglesia
Amigos Otros:

8. ¿Escucha programas de radio en español o en inglés?
9. ¿Ve televisión en español o en inglés?
10. ¿Cuándo y cómo aprendió inglés?
11. ¿Qué idioma le gusta más: el inglés o el español? ¿por qué?
12. ¿Qué idioma hablan sus hijos cuando están en casa

jugando: haciendo las tareas de la escuela:
haciendo las tareas de la casa: cantando:
con sus amigos:

13. ¿Usted canta en español o en inglés?
14. ¿Ora/reza en español o en inglés?
15. ¿Sueña en español o en inglés?
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