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Resumen: En este volumen se reúnen una serie de textos —anteriormente presentados en congresos, 

homenajes, conferencias y alguna publicación— sobre aspectos lingüísticos, socioculturales y políticos 

del Spanglish/espanglish. Tras una introducción en la que se se aborda la cuestión del contacto 

lingüístico y la evolución que esta circunstancia provoca en las lenguas, se presentan una serie de 

capítulos sobre la categorización lingüística del espanglish, la psicolingüística de este fenómeno y sus 

implicaciones sociales, la forma en la que se practica en los medios de comunicación 

norteamericanos, las connotaciones ideológicas que conllevan su reconocimiento y uso y, finalmente, 

su relación con la traducción. Tras hacer este recorrido multidisciplinar, el volumen concluye que el 

espanglish, una rara avis de la lingüística, no debe ser considerado una lengua sino un dialecto 

psicológico que se manifiesta como una práctica bilingüe en permanente transformación. 
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Presentación 

 

Hace algún tiempo Marta Mateo, la directora ejecutiva del Observatorio de la lengua 

española y las culturas hispánicas en los Estados Unidos, el centro del Instituto 

Cervantes en Harvard University, aceptó gentilmente mi sugerencia de publicar un 

libro mío sobre la norma del español de EE. UU, que había publicado la ANLE en 

papel y que esta institución, de la que soy miembro correspondiente, accedió a dejar 

a disposición de todos los estudiosos en la web del Observatorio en consulta libre.1 

Ahora me animo a publicar una serie de trabajos en un monográfico conjunto, como 

un número de la serie Estudios del Observatorio/Observatorio Studies, el cual ha 

implicado cierta reelaboración por mi parte dado que este estudio no existía 

anteriormente de la manera en que aparece aquí. En 2015 había publicado Teoría 

del spanglish (Valencia, Tirant lo Blanch), un libro con enfoque neurolingüístico que 

ha tenido buena acogida y del que se hicieron algunas reseñas. Es un libro muy 

técnico, que siguen con facilidad los especialistas, pero que se le resiste al lector 

corriente. Esto no tendría nada de particular si no estuviésemos hablando 

precisamente del ‘espanglis’ o ‘espanglish’ o ‘Spanglish’. El desacuerdo sobre la 

denominación sería inconcebible en pura terminología científica, pero pone de 

manifiesto el interés que el tema despierta en muchas personas que no tienen nada 

que ver con la lingüística. Y es que es un tema que da para mucho. Ahora me doy 

cuenta de que los aspectos menos técnicos y más cercanos al público en general los 

he ido desarrollando en foros que son, paradójicamente, poco accesibles. Por 

consiguiente, los he reunido en este volumen conjunto que presento aquí, 

aprovechando la sugerencia del Observatorio. Se trata de trabajos que aparecieron 

 
1 También se ofrece en dicha sección del portal del Observatorio el enlace a otros tres trabajos: Glosas, ANLE, 8-
2, 2013, 2-19; Glosas, ANLE, 9-1, 2016, 17-40; y Glosas, ANLE, 9-10, 2021, 22-31 sobre el mismo tema en esta 

revista digital de la ANLE. 
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en homenajes, congresos o simplemente que impartí como conferencias. Tras 

eliminar algunas repeticiones y retocar el estilo expositivo, en conjunto forman un 

ensayo coherente que consta de seis capítulos, los cuales pueden leerse uno tras 

otro en el orden en que aparecen y también de manera independiente. Tras una 

introducción al tema (cap. 1) en la que se aborda la cuestión del contacto lingüístico 

y la peculiar evolución que dicha circunstancia provoca en las lenguas, paso a tratar 

lo que pudiéramos llamar categorización del espanglish, esto es, el problema de qué 

tipo de modalidad lingüística representa (cap. 2). Contra lo que tal vez cabría 

esperar, ello me lleva a tratarlo desde la psicolingüística (cap. 3), pues el espanglish 

tiene obvias implicaciones sociales y se practica en ciertas zonas de EE. UU. más que 

en otras, pero fundamentalmente es una cuestión de actitud, una diapsiquía antes 

que una diastratía o una diatopía. Esta fuerza del espanglish, que hace un siglo era 

considerado como una jerga pronta a desaparecer, le ha llevado a consolidarse 

como variedad lúdica oral del español internacional fuertemente anglizado que se 

practica en las grandes cadenas mediáticas de los EE. UU. (cap. 4). Su puesta de 

largo, naturalmente, lo carga de connotaciones ideológicas que se analizan en el 

siguiente trabajo (cap. 5). Cierra el conjunto de trabajos reunidos aquí una reflexión 

(cap. 6) sobre espanglish y traducción, o mejor dicho, sobre el espanglish y la 

imposibilidad de traducirlo, lo cual supone que, a mi modo de ver, el espanglish es y 

no es una lengua, son dos, pero tampoco. Espero que esta publicación ayude a 

comprender mejor los múltiples tornasolados de un tema que resulta bastante más 

complejo de lo que se suele creer. 

 

Una última observación. Algunos colegas me han sugerido que añada un 

breve estado de la cuestión sobre los estudios de espanglish. Entiendo que este 

empeño desborda claramente lo que me había propuesto al reunir estos textos. 

Curiosamente, en 2022, cuando escribo estas líneas, el espanglish lleva camino de 

haber dejado de resultar un problema. Tengo la esperanza de que mis modestas 

contribuciones a la comprensión de esta notable variedad lingüística ayudaron a ello, 
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junto con las contribuciones de muchos otros estudiosos, por supuesto. Pero, 

además, hic et nunc se constata, por parte de los practicantes de espanglish, un 

tono más desinhibido, menos crispado ideológicamente y, en cierto sentido, más 

normalizado. Tal vez ello sea debido a que ahora mismo lo practican en buena 

medida los hispanos que aprenden español como lengua de herencia, una tercera 

generación plenamente integrada en los EE. UU. y en su mundo anglohablante y que, 

por lo mismo, ya no necesita reivindicarlo, sino simplemente disfrutar con la práctica 

lúdica de este discurso que nada entre dos aguas. 
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 1. El contacto de lenguas como inversión evolutiva2 

  

El contacto de lenguas consiste en que dos idiomas A y B, que mantenían 

trayectorias paralelas e incomunicadas, acaban por acercarse como consecuencia 

de determinados factores exógenos que ocurren en un momento 0, hasta el punto 

de interferir e intercambiar elementos: 

 

 

Figura 1: Convergencia de lenguas 

 

Dicho punto 0 es un término ad quem. Puede tratarse de una invasión, como la que 

puso en contacto al español y al portugués con un elevado número de lenguas 

amerindias o al árabe con los romances de la península ibérica, pero también puede 

ser una emigración (que es una forma de invasión pacífica) como la que está 

rehispanizando los EE. UU. o la que rearabiza los barrios marginales de las ciudades 

francesas, españolas e italianas. Tampoco es infrecuente que invasión y emigración 

vayan de la mano, según sucedió en la ocupación de Siberia (débilmente poblada 

por pueblos fino-ugrios y samoyedos) con gentes de lengua eslava a instancias del 

gobierno zarista, primero, y del gobierno soviético, después.  

 

 
2 Ponencia presentada al 54 Congreso Internacional de Americanistas (Viena, 15-20 de julio de 2012). 
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Curiosamente, la convergencia debería ser el reverso de la divergencia, pero, 

aunque conceptualmente es así, la historia de las lenguas no las ve de esta manera, 

sino que interpreta la divergencia como la norma y la convergencia como la 

excepción. Al contrario de lo que ocurre en las ciencias físicas, donde los procesos 

son reversibles (por ejemplo, la condensación / dilatación de los gases que fija la 

fórmula de Clapeyron), en lingüística se supone que la divergencia es tan solo un 

proceso gradual y que dos dialectos de una misma lengua se van separando 

imperceptiblemente hasta que llega un momento en el que se advierte que se trata 

de lenguas distintas. Los filólogos expresan esta situación con la consabida 

constatación de que es imposible fechar el nacimiento de las lenguas románicas: 

 

 

Figura 2: Evolución lingüística (visión macro) 

 

La situación representada en la figura 2 constituye una idealización. En términos 

empíricos, ciertamente, las variedades de una lengua se convierten de manera 

gradual en lenguas diferentes. De hecho, las variantes de un idioma monocéntrico, 

los dialectos de una lengua pluricéntrica y las lenguas diversas de un espacio 

plurilingüe del mismo origen son fases sucesivas de un mismo proceso evolutivo 

(López García-Molins, 2010a). En la figura 3, las líneas de puntos separan zonas, 

pero realmente no marcan un límite preciso entre unas y otras:  
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Figura 3: Evolución lingüística (visión micro) 

 

 

Sin embargo, en términos de conciencia lingüística no es así. Siempre hay un 

momento en el que los hablantes, representados por alguna figura señera, se dan 

cuenta de que la divergencia ha ido demasiado lejos y de que “el español y el 

portugués ya no son el mismo idioma” o de que “el español ya no es latín”. Este fue 

el papel desempeñado por Dante respecto al florentino en De vulgari eloquentia 

(c.1302-1305). Hay que decir que dicho reconocimiento no fue nada fácil y que, 

desde la perspectiva actual, nos sorprende que tardaran tanto en darse cuenta. Por 

ejemplo, todavía en el siglo XVI no estaba clara la diferencia idiomática entre el 

español y el portugués:  

 

Quatro son, i mui diferentes entre sí, los lenguajes enque hoi día se habla en toda España […] 

El quarto lenguaje es aquel que io nuevamente llamo Lengua Vulgar de España porque se 

habla i entiende en toda ella generalmente i en particular tiene su asiento en los reinos de 

Aragón, Murcia, Andaluzía, Castilla la nueva i vieja, León i Portugal; aunque la lengua 

Portuguesa tiene tantas y tales variedades en algunas palabras i pronunciaciones que bien 

se puede llamar lengua de por sí. (Balbín y Roldán, 1966, pp. 5-7) 
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Por ello, metalingüísticamente se puede decir que la divergencia de lenguas (figura 

4) es un proceso estrictamente paralelo de la convergencia (figura 1):  

 

 

Figura 4: Divergencia de lenguas 

 

 

Tal vez merecería la pena examinar ambos procesos desde los mismos 

parámetros. Sin embargo, en la práctica existe una notable resistencia psicológica a 

proceder en el sentido indicado, aunque en teoría sea muy sencillo. La razón es que 

las lenguas se conciben como estados alcanzados. Pocos creerían que el español, el 

portugués, el quechua o el nahua existieron desde siempre. Pero muy pocos 

hablantes de dichos idiomas están dispuestos a aceptar que dejarán de existir 

alguna vez: hasta los filólogos, por mucho que lo sepan, obran como si no lo 

supieran. No de otra manera puede enjuiciarse la labor estéril de las academias, 

empeñadas en retrasar el paso del tiempo. La razón se halla, a mi entender, en la 

naturaleza histórica del ser humano. El hombre tiene pasado y lo recrea en la 

memoria, pero por lo general tiene miedo de imaginarse un futuro donde solo reinan 

la vejez y la muerte. Las lenguas así lo reflejan, con un rico inventario de tiempos 

pasados y a menudo un solo tiempo futuro, frecuentemente confundido con el 

presente y que, además, suele expresarse mediante perífrasis de tipo obligativo o 

volitivo. La asimetría cognitiva del par PASADO/futuro se manifiesta en lingüística 

histórica en la asimetría epistemológica DIVERGENCIA/convergencia: 
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Figura 5: La cognición del tiempo 

 

El planteamiento del contacto lingüístico está lastrado por la idea de que las 

lenguas son compartimentos estancos: se supone que existe A, que existe B, y que 

luego intercambian (o no) elementos e interfieren en sus estructuras mutuas. Esto 

tal vez sea así cuando desde una L1 aprendemos una L2, si bien no se trata de 

términos equiparables (cuando adquirimos una L1 lo que hacemos es simplemente 

aprender a hablar, no aprender una lengua), pero nunca cuando dos lenguas llegan 

a convivir en un mismo territorio. El contacto de lenguas sólo puede analizarse 

correctamente desde una doble perspectiva neurolingüística y sociolingüística. En el 

cerebro, es dudoso que las lenguas A y B ocupen ubicaciones diferentes, lo más 

probable es que manejen parcialmente las mismas redes neuronales (López García-

Molins, 2009). En la sociedad, el pluricentrismo y el plurilingüismo son dos 

posibilidades de un mismo continuum (López García-Molins, 2010a), como se acaba 

de decir. 

 

Por ello, cuando la conocida distinción de Kloss (1985) entre 

Abstandsprachen (lenguas por distancia) y Ausbausprachen (lenguas por 

elaboración), que se establece desde una perspectiva en la que las variedades 

divergen, se aplica a las situaciones de contacto de lenguas, las cuales presuponen 

una perspectiva convergente, se llega a dos posibilidades correlativas en las que ya 

no se reconoce una lengua (Sprache), sino una forma de hablar (Sprechen): 
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a) Habla mixta por acercamiento (Annäherungmischsprechen) 

b) Habla mixta por descomposición (Zergliederungmischsprechen) 

 

El acercamiento de lenguas se traduce en que los hablantes se acostumbran a 

emplearlas alternativamente y a menudo dentro del mismo enunciado. Es lo que se 

suele conocer como cambio de código (code switching). La descomposición, igual 

que sucedía con la elaboración, puede alcanzarse de dos maneras: 

 

b.1) Descomposición intensiva (corpus rehash): la norma de la variedad 

minorizada (la variedad baja de las situaciones diglósicas) empieza a 

deteriorarse en sus distintos niveles. En el dominio hispanohablante es lo 

propio de la porosidad que caracteriza al espanglish o al yopará (López 

García-Molins, 2010, 7.2 y 7.4) 

b.2) Descomposición extensiva (status rehash): la variedad minorizada pierde 

progresivamente sus ámbitos de utilización.  

 

Tal vez les resulte sorprendente que proponga tratar el cambio de código 

como el equivalente de la divergencia progresiva de los dialectos de una misma 

lengua, pero considérense los dos textos que siguen. El primero está tomado de 

Pollito Chicken, un relato en espanglish de la escritora hispanounidense Ana Lydia 

Vega: 

 

Todo lo cual nos pone en el aprieto de contarles el surprise return de Suzie Bermiúdez a su 

native land tras diez años de luchas incesantes. Lo que la decidió fue el breathtaking poster 

de Fomento que vio en la travel agency del lobby de su building. El breathtaking poster 

mentado representaba una pareja de beatiful people holding hands en el funicular del Hotel 

Conquistador. Los beautiful people se veían tan deliriously happy y el mar tan strikingly blue y 

la puesta de sol –no olvidemos la puesta de sol a la Winston-tastes-good–, la puesta de sol 

tan shocking pink en la distancia, que Susie Bermiúdez […] abordó un 747 en raudo y 

uninterrupted flight hasta San Juan. (Vega, 1981, p. 74) 

 

El segundo texto es muy anterior, procede del monasterio de Aguilar de 

Campó (Castilla) y habla de una venta de heredades en el año 1186 (M. Pidal marca 

en cursiva las palabras latinas y en redonda las romances): 
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In dei nomine. Ego Peidro Martínez et Lop Díaz et Ferran Roiz et Ordon Martínez, vendemos a 

vos abbat de Santa María de Aguilar et vuestros fratres el monesterio de Sanct Salvador de 

Enestares de Campó cum toda sua hereditat, et el solar de Ranosa ke fue de Ferran Garciaz 

la Pelega con los molinos et con toda sua hereditad. (Menéndez Pidal, 1966, p. 37) 

 

 

En ambos textos se cambia de código: en aquel, el español alterna con el 

inglés: en este, el español (castellano) alterna con el latín. Por supuesto que no es lo 

mismo: el español es tan solo primo del inglés dentro del tronco indoeuropeo, 

mientras que es hijo directo del latín. Pero esto lo sabemos los filólogos, a los 

hablantes les resulta indiferente. En uno y otro caso, las fórmulas estereotipadas 

están en la lengua de prestigio: en inglés Winston-tastes-good, en latín in dei 

nomine. En uno y otro caso hay términos que vacilan, sobre todo los nombres 

propios: Sanct Salvador, pero Santa María, Suzie al lado de Susie. Tampoco faltan 

los semicultismos, es decir, las palabras que practican simultáneamente las normas 

fonéticas de los dos idiomas: así Bermiúdez, con una pronunciación interdental 

hispana [] de la grafía –z al lado de una pronunciación anglo [yú] de la vocal –u–; 

así hereditad, procedente de HEREDITATEM con la primera T conservada y la segunda 

romanceada.  

 

Es improbable que la convergencia de lenguas por acercamiento –el correlato 

de las Abstandsprachen de Kloss– acabe produciendo un nuevo idioma, pues la 

conciencia de la mezcla de códigos obra de manera muy intensa en la mente de los 

hablantes. Por eso el code-switching es sólo una práctica del hablar (Sprechen), un 

Annäherungmischsprechen y sus ejemplos provienen de la literatura o del lenguaje 

notarial. En cambio, cuando dicho acercamiento de lenguas se deja a la práctica 

incontrolada de los hablantes resulta inevitable que el idioma menos prestigiado 

socialmente empeore su norma habitual y tengamos un habla mixta por 

descomposición (Zergliederungmischsprechen). Ello se aprecia claramente en el 

caso del contacto español-inglés comparando el espanglish elaborado de Ana Lydia 

Vega con las grabaciones de hispanos de clase baja en el Barrio: 
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—¿Cómo tú estás, brodel?; -I'm okey, ¿y tú?; —Pues mira, jangeando un ratito. What about 

you?; —Caminito de un ópenin que queda aquí mismo. Do you wanna come?; —Lo siento, 

brodel, estoy sin una quora; —Come on, man, no seas chinero; —No, no, yo me quedo. Ve tú; 

—Okey, pues te llamo p'atrás y quedamos un día para lonchar; -—Okey. ¡Suave!; —¡Suave!” 

(Cardenal, 2003) 

 

Como se puede ver, este texto también mezcla español e inglés, pero de otra 

manera, con una considerable degradación de la norma del español. Por lo pronto el 

inglés no se queda en expresiones más o menos típicas, sino que llega a sustituir a 

términos de la vida diaria como brodel (por brother), ópenin (por opening) o quora 

(por quarter). También se forman derivados como lonchear (sobre lunch) o 

jangeando (sobre hanging [out]). Y junto al cambio de código estricto –do you wanna 

come?–, aparecen calcos sintácticos como te llamo p’atrás (I’ll call you back) o 

ultracorrecciones del tipo ¿cómo tú estás? [frente a how are you?]. Se trata de una 

situación que consolida la tendencia del simple cambio de código y que he llamado 

porosidad. Los dialectos porosos:  

 

son seudoidiomas que atraen elementos de otros como una piedra porosa atrae fluidos, 

albergándolos en los huecos de su armazón pero sin llegar a integrarlos en su estructura, la 

cual es manifiestamente inestable. El espanglish es un español que ha atraído elementos del 

inglés hasta alcanzar un grado de saturación irreversible. Los dialectos porosos no 

representan una hibridación consolidada, como la de los préstamos, son hibridaciones 

inestables. Las secuencias lingüísticas sujetas a situaciones de porosidad no llegan a formar 

dialectos independientes, necesitan de la presencia del idioma dominante, el cual es incapaz 

de engullirlas, aunque tampoco les permite consolidarse. (López García-Molins, 2010b, p. 

127) 

 

En otras palabras, el acercamiento se resuelve en descomposición de la norma de la 

lengua desfavorecida. Otro ejemplo de lo mismo sería el yopará, el cual requiere una 

aproximación previa del guaraní y del español, todavía con mecanismos de cambio 

de código en el llamado guaraní colonial. Y pasando ahora al símil de la divergencia, 

algo parecido ocurriría en el ejemplo siguiente, tomado del Libro de las coronaciones 

que mandó redactar Pedro III de Aragón (1353), donde dos dialectos románicos 

resultantes de la fragmentación del latín, el castellano y el aragonés, pugnan por 

convivir, aunque ya se aprecia cómo predomina la norma del primero sobre la del 

segundo:  
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Primerament, que la setmana antes ques corone el rey debe deyunar tres días, hies a saber, 

miercoles, viernes, sabado. E la nueyt antes de aquella que vaya veylar, debe se banyar el 

rey. E la viespra dela coronacion en la manyana debe se confessar el rey. Item que la viespra 

dela coronacion antes dela que vaya a veylar el rey, que se çarcene delos cabellos, en 

manera que toquen los unos con los otros deyus de la barba; e si ha barba, ques la tire. E 

quando esto haya feyto el rey, que se mude de vestiduras nuevas. (Menéndez Pidal, 1971, 

pp. 537-538) 

 

Esto sucede hasta el punto de que propiamente solo se puede hablar de 

aragonesismos léxicos (de yus, feyto, viespra…) insertados en un texto básicamente 

similar a los del reino vecino. 

 

Sin embargo, el habla mixta por descomposición intensiva rara vez se queda 

en dicha etapa. Suele resultar inevitable que la descomposición de la norma arrastre 

a la del estatus social. Esto es lo que ha ocurrido con el espanglish como bien 

advierten R. Oteguy y N. Stern: 

 

Muchos latinoamericanos de todas las generaciones, incluyendo artistas, profesores, 

periodistas, y otros formadores de opinión pública, declaran con orgullo hablar espanglish, 

otorgándole al término una medida de prestigio encubierto. Sin embargo, es difícil ver qué 

ventaja puede derivar alguien de concebirse como hablante del espanglish en vez de 

hablante de español. En nuestro mundo globalizado, nadie se beneficia de repudiar su propio 

conocimiento de una lengua importante a nivel mundial. Los líderes latinos que se refieren al 

español popular que se habla en los Estados Unidos como espanglish, con la clara 

implicación de que no es español, se están conectando, tristemente, con una antigua 

tradición norteamericana de denigrar a los inmigrantes de países del mundo hispano. En las 

décadas del cuarenta y el cincuenta, luego de las primeras olas de inmigración 

latinoamericana, en los Estados Unidos se estableció una estrategia de desprecio y desdén 

hacia los hispanohablantes. Muchos académicos y comentadores del momento 

menospreciaban el español de estos inmigrantes por no ser español castellano. Eso que 

hablas, les decían a los inmigrantes, no es español, porque no refleja las normas de la región 

norte-central de España. Esta actitud que no había existido en esta forma en España ni en 

Latinoamérica, sino que fue principalmente un producto hecho en Estados Unidos, fue 

influyente por muchos años, como una forma de desvalorizar el lenguaje de cientos de miles 

de hispanohablantes. […] La estrategia de ayer de privar a los inmigrantes de su lengua 

española porque no era castellana se ha transformado hoy en un intento por quitársela 

denominándola espanglish. (Oteguy & Stern, 2010, p. 97)3 

 

 

 

 
3 [Nota de los editores: Los originales en inglés de todas las citas que aparecen aquí traducidas se pueden 

consultar en la versión inglesa de este estudio (077-04/2022EN).] 
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Del mismo modo ocurre en la estimación social del yopará. A parecidas 

conclusiones se llega examinando el efecto que la descomposición de la norma 

aragonesa tuvo para las actitudes mantenidas por los hablantes de este dialecto del 

español cuando se mezcló con la norma castellana (Martínez Ferrer, 1995).  

 

En definitiva, el contacto de lenguas supone una inversión por convergencia 

de los procesos evolutivos habituales y ello tanto desde el punto de vista 

neurolingüístico como desde el sociolingüístico. Neurolingüísticamente la divergencia 

supone una bifurcación de las redes neurales que sustentan la posesión cognitiva de 

un idioma: donde teníamos la variación TABULA ~ MENSA ahora tendremos la 

alternativa tavola (it.) / mesa (esp.). Por su parte, la convergencia supone la fusión 

de dos redes, correspondientes a sendos elementos de dos idiomas diferentes, en 

una sola red que los trata como posibilidades variacionales: donde teníamos table 

(ing.) / mesa (esp.), ahora tendremos TABLE ~ MESA: 

 

DIVERGENCIA: TABULA ~ MENSA [LATÍN] → tavola (it.) / mesa (esp.). 

CONVERGENCIA: table (ing.) / mesa (esp.) → TABLE ~ MESA [SPANGLISH] 

 

Sin embargo, no debe pensarse que estamos dividiendo módulos mentales enteros, 

en el primer caso, ni fusionándolos, en el segundo. El paso de una situación a otra se 

juega en el refuerzo / debilitamiento de una simple conexión nerviosa, pues las 

lenguas no tienen existencia neurológica independiente. 

 

Sociolingüísticamente los matices son muy variados, pero no porque se alcen 

sobre un fondo cognitivo distinto del neurológico —¿cómo podrían hacerlo?—, sino 

porque las actitudes (hacia el espanglish, hacia el yopará, hacia el aragonés) están 

mediadas por otras redes neurales, fundamentalmente de dos tipos: de conciencia 

metalingüística y de valoración emotiva. Dichas redes se ubican en otras zonas del  
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cerebro –respectivamente en el hemisferio izquierdo y en el sistema límbico, según 

parece (López García-Molins, 2007)– y su estudio desborda los límites de la 

presente ponencia. 

 

En cualquier caso, el hecho de que la divergencia / convergencia se juegue en 

el cerebro a la par que en el sistema social explica que, si se dan condiciones de 

control social suficientemente intensas, la divergencia pueda ser frenada durante 

siglos y la convergencia pueda ser intensificada hasta producir una nueva lengua. 

Ambas soluciones van contra las tendencias respectivas de facilitar la divergencia y 

dificultar la convergencia, a las que hemos aludido arriba. Un buen ejemplo de lo 

primero es el temor reverencial que en el dominio lingüístico hispánico existe ante la 

posibilidad de escisión del español en varias lenguas románicas americanas. Como 

es sabido, pocos años después de la independencia de la República Argentina 

(1837) Juan Bautista Alberdi proclamaba un horizonte de disgregación lingüística de 

la lengua colonial como deber patriótico de todos los argentinos (Guitarte, 1991, p. 

78). 

 

Sin embargo, como es sabido, esta tendencia no triunfó, bien sea porque la 

fundación de academias americanas (la primera en Colombia, en 1871) planteó el 

freno a la divergencia como un empeño común, bien porque numerosos 

intelectuales americanos adoptaron la postura contraria (Rubén Darío, José Enrique 

Rodó, Octavio Paz, etc.), bien porque la propia dinámica de la aldea global 

fomentaba un modelo único, aunque no uniforme, de lengua (Ávila, 2006). Tenemos, 

pues, más bien un modelo evolutivo de este tipo: 
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Figura 6: Divergencia frenada 

 

 

La situación contraria es la de un contacto de lenguas que deviene en 

convergencia absoluta, es decir, en un nuevo idioma en el que ya no se reconocen 

los dos idiomas que lo han formado. Esto es exactamente lo que ocurre en las 

lenguas criollas, por ejemplo en el palenquero de San Basilio (Colombia). Se suele 

decir que los criollos son etapas que suceden a la formación de un pidgin, y es 

verdad, pero los pidgins se están formando continuamente, sobre todo al calor de los 

enormes movimientos migratorios provocados por la globalización, mientras que 

criollos habrá medio centenar en el mundo como mucho. Esto es debido a que los 

pidgins son hablas aproximativas más o menos efímeras, en tanto que los criollos 

son hablas aproximativas forzadas por las circunstancias exteriores a convertirse en 

códigos consolidados. Una de estas situaciones la constituye, por desgracia, la 

esclavitud, origen del criollo haitiano o del jamaicano. Los criollos responderían a un 

modelo como el siguiente: 
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Figura 7: Convergencia forzada 

 

 

El carácter ‘forzado’, resultante de convertir algunos pidgins en criollos, no es 

óbice para que, pasado un tiempo y desaparecidas las circunstancias de 

sometimiento de una comunidad por otra, el criollo llegue a convertirse en símbolo 

de identidad del pueblo sometido. Al fin y al cabo, varias generaciones después del 

primer contacto, es la única lengua que hablan y, por lo tanto, su lengua. Por eso, un 

criollo de base léxica respectivamente francesa, inglesa o portuguesa ha llegado a 

ser la lengua nacional de Haití (créole), la de Jamaica (creole) o la de Cabo Verde 

(crioulo). Hay que tener cuidado, empero, con las denominaciones: en Francia, el 

término patois designa un habla regional, pero al jamaicano algunos hablantes lo 

llaman igual, patuá, pese a ser un criollo de base inglesa, y en la vertiente sur del 

Pirineo central hay una variante del dialecto aragonés, el benasqués, que se suele 

llamar patués. 
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2. El espanglish: ¿pidgin, criollo o ninguna de las dos cosas?4 

 

Cada vez que anuncio una comunicación sobre el espanglish en un congreso mis 

antenas me indican que la sala se ha cargado de tensión. Se puede hablar 

tranquilamente sobre el subjuntivo, sobre García Márquez o sobre la evolución de la 

yod cuarta y no pasa nada, pero al mencionar el llamado espanglish (así se titula un 

brillante trabajo de Ricardo Otheguy y Nancy Stern: On so called Spanglish), uno se 

da cuenta de inmediato de que acaba de incurrir en un tema tabú. Vade retro: el 

espanglish no es un tema de investigación presentable: ¡A quién se le ocurre! ¿No 

sabe que entre gente seria el término espanglish está proscrito? Bueno, pues 

precisamente por eso: los tabúes hay que afrontarlos y desenmascararlos, es 

contraproducente contribuir con el silenciamiento a su perpetuación. Si se me 

permite una confesión personal les diré que tengo una formación de Ciencias, no 

solo de Humanidades, y que desde la perspectiva de las ciencias naturales esta 

suerte de temor resulta incomprensible. Lo queramos o no, del espanglish se habla 

mucho, basta con ver la bibliografía de Domnita Dumitrescu (2010) y, como dice el 

refrán, cuando el río suena, agua lleva. Unos afirman que es una lengua mixta 

(Stavans, 2003), otros que no (Otheguy & Stern, 2010); unos sostienen que cimenta 

el orgullo y la identidad de los latinos de EE. UU. (Morales, 2002), otros se horrorizan 

de tal pretensión (González Echevarría, 1997). Si estuviéramos discutiendo sobre la 

identidad química de un producto que tenemos en la probeta tratando de determinar 

si se trata de un ácido o de una base, lo que haríamos sencillamente es introducir un 

pedazo de papel de tornasol y lo averiguaríamos sin discusión posible porque el 

primero empezaría a colorearse de rojo mientras que el segundo lo haría de azul. A 

algo parecido querría llegar yo aquí, pero dentro de las Humanidades. Claro que 

 
4 Ponencia presentada en el congreso La presencia hispana y el español de los Estados Unidos. Unidad en la 

diversidad, realizado por la ANLE, Washington, 6-8 de junio de 2014. 
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ustedes me dirán que el ejemplo no es válido porque nuestro reactivo se llama 

gramática+diccionario y lo que nos demuestra es que el espanglish tiene algo de 

español y algo de inglés, o sea que viene a ser como el baciyelmo del Quijote. Sin 

embargo, les hago notar que la pregunta no era de qué está compuesto el producto 

de la probeta, sino qué es: ¿es un ácido o una base? Pues en el caso del espanglish 

lo mismo. Ya sabemos que se compone de español y de inglés, pero lo que nos 

interesa es averiguar si se trata de una lengua, de un dialecto, de una jerga o qué 

demonios puede ser. 

 

Adoptemos operativamente la hipótesis más fuerte: tal vez se trate de una 

lengua. Si es así, se tratará de una lengua mixta. Bueno, pues como dicen ustedes 

en EE. UU., good news, porque por fortuna en este punto las Humanidades no 

difieren apenas de las Ciencias: existen procedimientos técnicos para averiguar sin 

lugar a dudas si una modalidad lingüística es una lengua criolla o no. Esta capacidad 

resolutiva es verdaderamente excepcional en lingüística. Contra lo que la gente suele 

creer, muchas veces no podemos diferenciar tajantemente entre lengua y dialecto —

por ejemplo, se discute y se discutirá ad nauseam si el portugués es la misma 

lengua que el gallego, si el chino de Pekín es la misma lengua que el de Cantón, etc. 

—, pero no tenemos problemas para dictaminar si una modalidad que mezcla dos 

idiomas es un tercer idioma criollo o no. 

 

En lo que sigue intentaré demostrar —atención, no voy a proponer, voy a 

demostrar— que el espanglish no es una lengua criolla. Ya sé que en lingüística las 

hipótesis científicas se formulan como afirmaciones: “el español procede del latín”, 

“el inglés tiene dos números”, “el ruso es una lengua flexiva”, etc. Sostener que “el 

español no viene del malayo” o que “el inglés no tiene cinco casos nominales” se 

consideraría una extravagancia en nuestra comunidad profesional. Sin embargo, en 

otros ámbitos de la ciencia no es así: el año pasado le concedieron el Premio Nobel 

de Física a Peter Higgs por su descubrimiento del bosón, el cual permite avalar la 
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vieja y contraintuitiva idea de los físicos de que que el “fotón no tiene masa” y de 

que la razón estriba en que no interactúa con el campo del bosón. Pues, en el caso 

del espanglish, lo mismo. Cada vez que dos lenguas A y B entran en contacto, y se da 

la circunstancia de que la primera es dominante y la segunda dominada, pueden 

suceder tres cosas: 

 

1. Que la lengua B desaparezca y sus hablantes adquieran A como lengua 

materna en pocas generaciones; 

2. Que la lengua B sobreviva incorporando numerosos préstamos léxicos de la 

lengua A; 

3. Que la lengua B se adapte al estatus dominante de A y dé lugar a un criollo 

que básicamente consiste en que algunos esquemas sintácticos 

simplificados de B rellenan sus huecos funcionales con lexemas de A 

(relexificación). 

 

La solución 1) ha sido el destino que hasta ahora corrieron las lenguas de los 

inmigrantes en los EE. UU.: el alemán en Pennsylvania, el sueco en Minnesota, el 

chino en California, etc. La solución 2) se dio en Canadá cuando la provincia de 

Québec se incorpora al país en 1774 y su francés pervive hasta hoy, bien que 

fuertemente anglizado. La solución 3) se ha dado un centenar de veces en el mundo, 

por ejemplo, en el gullah de Carolina del Sur, que es un criollo de base gramatical 

africana —la lengua ewe de África Occidental— relexificada por el inglés. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

© Ángel López García-Molins 

Reflexiones multidisciplinares sobre el espanglish  

Estudios del Observatorio/Observatorio Studies. 077-04/2022SP  

 ISSN: 2688-2930 (online) 2688-2957 (impreso) doi: 10.15427/OR077-04/2022SP 

Instituto Cervantes at FAS - Harvard University             © Instituto Cervantes at the Faculty of Arts and Sciences of Harvard University  

 

24 

 Estas tres soluciones se pueden representar como sigue: 

 

 

Figura 8: Modelos evolutivos 

 

Ocioso es decir que los hispanounidenses firmarían ahora mismo por la 

solución 2), es decir, se darían con un canto en los dientes si el español de EE. UU. 

pudiese acabar consolidándose como el francés de Canadá, aunque con una base 

más étnico-cultural que territorial, como es obvio. Pero todos se temen la posibilidad 

de que acabe resultando la solución 1), esto es, que un descenso drástico del flujo 

de inmigrantes hispanos termine por dar lugar a la extinción del español en los EE. 

UU. Tal vez por eso, la hipótesis criollista 3) constituye algo más que una interesante 

posibilidad teórica: en EE. UU. algunos la ven como un mal menor y otros como una 

renuncia intolerable. Esta es la razón por la que, fuera de las frías especulaciones de 

laboratorio, merece la pena tomarla en serio. En cualquier caso, hay que decir que 

no todas las partes del dominio hispánico se pueden permitir el lujo de rechazar los  

criollos a la hora de hacer caja: eso que se suele llamar el español de Filipinas, fuera 

de un millar de personas de clase alta nostálgicas de la colonia, se refiere a los 

hablantes de chabacano, el criollo hispano-tagalo de Zamboanga. 



 

 

 

© Ángel López García-Molins 

Reflexiones multidisciplinares sobre el espanglish  

Estudios del Observatorio/Observatorio Studies. 077-04/2022SP  

 ISSN: 2688-2930 (online) 2688-2957 (impreso) doi: 10.15427/OR077-04/2022SP 

Instituto Cervantes at FAS - Harvard University             © Instituto Cervantes at the Faculty of Arts and Sciences of Harvard University  

25 

 Los criollos son verdaderas lenguas, pero nacen necesariamente de una 

etapa previa, la de los pidgins, que no son lenguas, sino prácticas de comunicación 

bastante primitivas. Según Sebba (1997, p. 54), los pidgins suelen presentar las 

siguientes características: 

 

a. Ausencia de complejidad morfológica: no hay morfemas de plural, género o 

concordancia, etc. 

b. Ausencia de complejidad sintáctica superficial, lo que es una consecuencia 

de la anterior: las categorías gramaticales como el caso nominal o el tiempo 

verbal son no marcadas, el orden de palabras es invariable con 

independencia de que la estructura sea declarativa o interrogativa, etc. 

c. Vocabulario reducido: un conjunto muy limitado de palabras unívocas cubre 

todas las necesidades léxicas. 

d. Transparencia semántica: cada morfema describe directamente el mundo 

(por ejemplo, el equivalente de lágrimas puede ser agua de ojos, lo cual es 

también una consecuencia de los rasgos de arriba. 

 

En resumen, los pidgins se presentan como sigue: 

 

 

Figura 9: Propiedades de los pidgins 
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La flecha vertical sugiere que los pidgins no tienen morfemas gramaticales porque 

según la ley de Zipf existe una proporción fija entre el número de lexemas de una 

lengua y el número de sus morfemas, de manera que si aquellos son escasos, estos 

quedarán reducidos al mínimo. En cualquier caso, el polo en el que se inicia el 

fenómeno y del que se siguen todos los demás es "escasos lexemas, todos ellos 

unívocos". Un inventario reducido de lexemas sitúa los pidgins en el mismo ámbito 

que otras manifestaciones verbales de producción restringida, como el lenguaje 

infantil, las secuencias de los estudiantes de segundas lenguas o las patologías 

lingüísticas que afectan al vocabulario. Sin embargo, la univocidad parece ser una 

característica de los pidgins, como ya notó Hjelmslev (1938), lo que le llevó a 

formular el principio de la univocidad paradigmática de los mismos. 

 

Ha habido autores que sostienen que las prácticas que se conocen con el 

nombre de espanglish son de tipo pidgin. Y aún los hay que amplían esta 

caracterización hasta el punto de considerar que su destino natural es convertirse en 

un criollo, es decir, en una nueva lengua. Vayamos por partes. En cuanto a la 

hipótesis pidginizadora, ha sido Luis Fernando Lara en su reciente historia del 

español quien a mi entender mejor ha sintetizado el quid de la cuestión: 

 

El periodismo contemporáneo, que basa su economía en el sensacionalismo, y ciertos 

profesores universitarios que, igualmente, quieren justificar sus ingresos y ocupar, aunque 

sea un solo día, las páginas de los periódicos, sostienen que el espanglish es una nueva 

lengua en formación, un pidgin más, que dará lugar en el futuro a una lengua criolla […] Pero 

para que se forme realmente un pidgin y después una lengua criolla es necesario que todas 

las personas que vivan ese contacto entre lenguas no puedan utilizar ninguna otra y estén 

aisladas. No es el caso en las comunidades hispanohablantes en Estados Unidos: escolarizan 

a sus hijos en inglés, al grado de que los hijos de inmigrantes aprenden rápidamente esa 

lengua y abandonan el español cuando adultos. (Lara, 2013, p. 495) 

 

 

Este matiz es fundamental y tengo la impresión de que no se suele tener en cuenta: 

no importan tanto las producciones verbales clasificadas como espanglish, de tipo 

pidgin cuando evidencian un contacto incipiente de inmigrantes poco formados con 

el inglés de sus patronos, cuanto las expectativas sociolingüísticas, las cuales no 

favorecen en absoluto su consolidación como pidgins y mucho menos como criollos. 
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Se supone que los criollos constituyen la etapa final del desarrollo de un pidgin, si 

bien lo normal es que dicha etapa nunca se alcance y que los pidgins queden como 

pidgins consolidados. En cualquier caso, las condiciones en las que se produce el 

espanglish no son las de las plantaciones esclavistas de Jamaica o Haití, donde sí 

surgieron pidgins, ni las de áreas comerciales de contactos bilingües efímeros como 

el mar de China, igualmente generadoras de pidgins. Solo cuando las circunstancias 

externas obliguen a los niños a usar un pidgin como primera lengua, tendremos su 

conversión en criollo. Es importante diferenciar aquí entre ‘lengua familiar’ (lo que se 

suele llamar lengua materna) y ‘primera lengua’. Muchos niños hispanounidenses de 

clase baja utilizan como lengua familiar un español deteriorado, que algunos 

estudiosos llaman espanglish, pero, dado que viven en una sociedad en la que la 

lengua dominante es el inglés, su primera lengua no es un pidgin y no pueden llegar 

a desarrollar un criollo en ningún caso. 

 

Sin embargo, el surgimiento de pidgins anglohispanos en numerosos lugares 

de EE. UU. durante periodos restringidos de tiempo ha determinado que algunos 

estudiosos hayan caracterizado estas variedades, llamadas espanglish, como 

criolloides. Dichos pidgins surgieron especialmente entre trabajadores agrícolas que 

han permanecido socialmente aislados, con un dominio muy escaso del inglés y que 

por lo general eran analfabetos en su español materno. La situación fue motejada 

negativamente ya por Nash, el primer trabajo en el que se caracteriza el espanglish 

desde un punto de vista lingüístico: “una variedad híbrida de lengua, a la que a 

menudo se le da la designación levemente despectiva de espanglish, la cual 

cohabita con formas menos mezcladas de inglés estándar y de español estándar, y 

que tiene al menos una de las características de una lengua autónoma: un número 

sustancial de hablantes nativos” (Nash, 1970, p. 223). Dumitrescu resume la 

posición de Nash (1970) en estos términos: 

 

Nash intentó describir de la forma más objetiva posible esta “lengua emergente,” que a su 

modo de ver “mantiene las estructuras fonológicas, morfológicas, y sintácticas del español 

puertorriqueño" (223) pero que experimenta una “relexificación gradual […] por medio de 

préstamos, adaptaciones, e innovaciones del mismo tipo que se puede observar en toda 
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lengua viva” (230). El autor arriba finalmente a la siguiente tipología del fenómeno en 

consideración: el espanglish Tipo I, “se caracteriza por el uso extensivo de elementos léxicos 

del inglés como ocurren en su forma original dentro de expresiones por lo demás españolas”  

(225); el espanglish Tipo II, en el que "las palabras inglesas pierden su identidad no 

española”, en la medida en que “asumen características morfológicas e inflexiones de 

palabras españolas”, se pronuncian “conforme a la fonología española” y “aparecen escritas 

de acuerdo a la ortografía española” (226); y el espanglish Tipo III, que “incluye elementos 

como calcos, modismos sintácticos, y algunas expresiones originales que se pueden 

reconocer como formas nuevas y distintivas del español evolucionando bajo la influencia del 

inglés, así como el inglés mismo fue influenciado por el francés normando”. (Dumitrescu, 

2010, p. 228)  

 

Es muy típico de los estudios sobre espanglish que solo atiendan a sus rasgos 

formales, hasta el punto de olvidar, según hace Nash, que no existen hablantes 

nativos de esta modalidad lingüística. Es un punto de vista cuya parcialidad lleva 

fácilmente a consecuencias erróneas, pues, como nota Dumitrescu, el espanglish 

consiste en estructuras gramaticales del español que se rellenan con palabras del 

inglés. Pero esta curiosa combinación de ‘esquemas formales de la lengua X + 

lexemas de la lengua Y’ recuerda de inmediato a las lenguas criollas, que según 

Taylor (1956, p. 413) pueden ser consideradas como huérfanos genéticos con dos 

padres adoptivos, el que suministra la gramática y el que suministra el léxico.  

 

Es cierto que se suele apostillar que el espanglish es una lengua mixta —una 

forma de hablar que mezcla lenguas, más bien, diría yo—, pero no una lengua 

inferior, porque casi todas las lenguas principales del mundo se han originado como 

criollos, entre ellas el inglés (Bailey and Maroldt, 1977) y el español (López García-

Molins, 1985). Sin embargo, por mucho que lo aproximemos tipológicamente a sus 

ilustres antecesores, el español y el inglés, me temo que su caracterización criollista 

neutra constituye una petitio principii no siempre corroborada por una realidad 

sociolingüística en la que el espanglish es a menudo motejado negativamente en 

ambientes anglohablantes, aunque no solo en ellos. De ahí resulta que el espanglish 

haya llegado a ser un signo de identificación étnica. Con este valor simbólico 

cualquier secuencia en la que convivan el español y el inglés se considerará una  
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muestra de espanglish, desde un texto en perfecto español con suficientes 

anglicismos hasta un texto bilingüe con continuos cambios de código como los que 

caracterizan a ciertos autores chicanos.  

 

En cuanto al aspecto lingüístico, diré que requiere un examen detenido de 

muestras de espanglish, sobre todo en las primeras fases del contacto entre el 

español y el inglés. Por desgracia estos contactos incipientes se registran pocas 

veces en estado natural, lo normal es que cuando los estudiosos recogen muestras 

de espanglish estas ya pertenezcan al juego verbal de personas que, como mínimo, 

son perfectamente capaces de manejarse en inglés y muchas veces también en 

español. Para saber si el espanglish nace como un pidgin habría que tener un corpus 

de textos orales que reflejase los primitivos acercamientos de los inmigrantes que 

solo hablan español a esa terra incognita que para ellos es el inglés. No se ha hecho 

y es dudoso que pueda hacerse, pues supondría que se grabase en audio y en video 

a estas personas durante meses y sin que fueran sabedoras de ello. Lo más 

parecido que conozco es el clásico estudio de Schumann (1978), quien comparó las 

fases de aprendizaje del inglés L2 de cinco estudiantes hispanohablantes, bien 

motivados para progresar en su estudio, con las fases de aprendizaje lingüístico de 

Alberto, un limpiabotas costarricense de 33 años. Schumann concluyó que las 

etapas de Alberto se parecían a las de un pidgin, aunque es de destacar que lo que 

realmente estaba haciendo era intentar aprender torpemente inglés como L2. La 

razón de su torpeza, según Schumann, estribaba en que Alberto siempre se mantuvo 

social y psicológicamente distanciado de la sociedad anglohablante de acogida, 

condición típica de los pidgins. Schumann examinó las puntuaciones que lograba 

Alberto en la tarea de rellenar los huecos correspondientes al auxiliar en contextos 

verbales obligatorios y concluyó que empleaba un inventario reducido de formantes 

de tipo pidgin (Schumann, 1978, p. 65). El habla de Alberto, según Schumann, se 

caracterizaba por los siguientes rasgos: negación preverbal simple (“I no see”); sin 

inversión (“Where the paper is”?); sin auxiliares (“She crying”); sin posesivo sajón 

(“The king food”); sin flexión verbal (“Yesterday, I talk with...”); falta de pronombre 
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sujeto (“No have holidays”). En resumen, el burdo inglés de Alberto está muy influido 

por su español materno y recuerda la estructura de un pidgin en su etapa inicial, 

concluye Schumann. Adviértase que algunos rasgos del habla de Alberto los 

comparte con la gramática del español, pero otros no. Son de origen español las 

secuencias “I no see” o “No have holidays”. En cambio, la falta de auxiliares o de 

formantes de pasado no es propia del español sino de los pidgins y sería imputable 

al proceso de simplificación que conllevan. En ocasiones, incluso, la estructura del 

pidgin contradice a la vez la del español y la del inglés, según sucede en “Where the 

paper is?”. 

 

Así pues, aunque con reservas, podemos contestar afirmativamente una de 

las dos preguntas planteadas en el título de este trabajo: en ciertas circunstancias 

sociales desfavorables, los primeros contactos del español con el inglés pueden 

llegar a generar rasgos típicos de los pidgins. Pero, ¿qué sucede luego? Una 

posibilidad teórica digna de examen es la de que dicho pidgin acabe convirtiéndose 

en un criollo. Como los criollos llegan a ser signos grupales e incluso lenguas 

nacionales (Jamaica), no hay que descartar en favor de la mencionada tipificación 

criolla del espanglish el que se haya convertido en orgulloso blasón de identidad 

mestiza para ciertos grupos latinos de los EE. UU., según destacan muchos 

estudiosos: 

 
En el caso de la primera generación, tras su llegada a los Estados Unidos, comienza a 

emerger una identidad nueva que refleja la identidad dual del migrante, la cual se está 

siempre reconfigurando. La mayoría quiere desesperadamente retener al menos parte de su 

herencia, pues nada te hace sentir más aferrado a tu identidad y a tu nación de origen que el 

dejarla. Como declara un inmigrante reciente luchando con su identidad, "yo no le voy a dar la 

espalda a mis orígenes" (Álvarez, 1998, p.487). Sin embargo, la mayoría también quiere 

asimilarse al país y la cultura a la que ahora pertenecen. El resultado es "una mezcla de lo 

que es la identidad latina y el mestizaje verbal que resulta de un pueblo en transición” 

(Stavans, 2003, p. 54). En el caso de la segunda generación, muchos dirían que aunque son 

de ciudadanía estadounidense, no se sienten tan estadounidenses como sus contrapartes 

blancos o tan mexicanos como sus padres de primera generación […] Sin duda el espanglish 

está aquí para quedarse y va a seguir evolucionando para poder responder a las necesidades 

de sus hablantes. Fundamentalmente, ‘sólo las lenguas muertas dejan de cambiar’ […] 

Teniendo en cuenta el significativo crecimiento de la comunidad mexicano-estadounidense, 

en California en particular, el espanglish está muy lejos de estar muerto y está en constante 
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evolución. El espanglish responde a las necesidades de sus hablantes en la medida en que 

permite la expresión de la identidad dual que es la esencia del ser inmigrante. A los 

académicos y políticos les puede parecer repugnante, pero “el lenguaje no puede ser 

legislado; es la más libre y democrática forma de expresión del espíritu humano” (Stavans, 

2000, p. 557). A los lingüistas y antropólogos el espanglish nos puede parecer revelador, 

pero nos eludirá también a medida que se siga expandiendo la noción de lenguas de 

contacto de una forma nunca antes vista. La lengua y la identidad están intrínsecamente 

relacionadas y, en esta medida, no podemos negar la realidad lingüística de los hispanos, un 

grupo que se espera supere el doble de su población para el 2025. (Rothman and Rell, 2005, 

p. 527) 

 

Hecha salvedad del innegable entusiasmo que rezuman ests palabras, no 

deberíamos dejar de preguntarnos si todo ello significa que el espanglish es “una 

nueva lengua estadounidense”, según pretende Stavans (2003). La respuesta, fría, 

analítica, pero firme, es: no. En primer lugar, para constituir al mestizaje —en este 

caso anglohispano— en garante de la comunidad latina no hace falta echar mano de 

una lengua mixta: toda la teoría del melting pot proclama orgullosamente la mezcla 

de gentes dentro del seno inglés y toda la teoría de la raza cósmica de Vasconcelos 

había hecho lo mismo bastante antes pero dentro del español. Es preciso prevenir 

un doble equívoco: una nueva identidad no requiere una nueva lengua ni una nueva 

lengua implica automáticamente una nueva identidad. Por ejemplo, los peregrinos 

que llegaron a las costas de América en el Mayflower crearon una nueva nación, 

pero siguieron hablando la lengua de sus antepasados. La recíproca también puede 

ser cierta: los germanohablantes que se habían establecido a lo largo del Volga a 

partir del siglo XVIII (Wolgadeutsche) perdieron su lengua y pasaron a expresarse 

exclusivamente en ruso después de la segunda guerra mundial, si bien mantuvieron 

su identidad germana hasta que fueron trasladados a Alemania en 1989 (Eisfeld 

und Herdt, 1996). 

 

Claro que tanto el inglés como el alemán son lenguas ya existentes. Pero, 

¿qué pasaría si tuviéramos que vérnoslas con un nuevo idioma? Parece difícil 

negarle la identidad nacional a un grupo humano que ha creado una nueva lengua. 

De ahí la importancia, no solo académica, de concederle al espanglish el marchamo 

de lengua criolla y los esfuerzos, a veces bienintencionados y a veces oportunistas, 
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que se realizan para conseguirlo. Los hablantes de un criollo son hablantes nativos, 

el criollo es su lengua materna y sustenta legítimamente la madre patria. Así sucede 

en Haití (criollo de base francesa), en Jamaica (criollo de base inglesa), en Cabo 

Verde (criollo de base portuguesa) y también en San Basilio (Colombia), donde la 

comunidad que habla palanquero (criollo de base española) es demasiado pequeña 

para constituir una nación, pero tiene un fortísimo sentimiento grupal. ¿Y en EE. UU.? 

¿Existe un criollo llamado espanglish, el cual debería sustentar una nueva nación? 

Otheguy y Stern lo niegan rotundamente: 

 

Hemos rechazado el término espanglish porque este no se puede justificar con base en la 

observación y el análisis del uso lingüístico concreto. Por fuera de esta perspectiva analítica, 

sin embargo, es también posible cuestionar las ramificaciones políticas y sociales de la 

palabra. Creemos que el término contribuye a la ficción de que los latinoamericanos en los 

Estados Unidos y sus hijos hablen una lengua híbrida que es fundamentalmente distinta al 

español que se habla en otros sitios. Además, esta forma de verlo no beneficia a los más de 

35 millones de Latinos de los Estados Unidos. Creemos que la idea de que el español en los 

Estados Unidos es cualitativamente distinto al de España o Latinoamérica es de hecho 

dañina para la comunidad de sus hablantes. (Otheguy and Stern, 2010, p. 96) 

 

Estoy plenamente de acuerdo con ellos, por lo que ahora se verá. Otheguy y Stern 

(2010) también se oponen a considerar el espanglish como “una forma de hablar” (a 

way of speaking) por razones que tienen más que ver con la conveniencia política 

que con los hechos: 

 

Algunos de los investigadores que han aceptado el término espanglish han argumentado que 

la palabra no pretende ser el nombre de una lengua híbrida, sino que se refiere a la forma de 

usar las lenguas. En Zentella (1997) el término se refiere a estrategias comunicativas y 

conversacionales de neoyorquinos puertorriqueños bilingües, y más concretamente a la 

práctica de insertar frases y expresiones del inglés en el discurso español, o viceversa. Sin 

embargo, la forma misma del término, y la manera en que normalmente pensamos sobre las 

lenguas, conducen directamente a un malentendido, ya que la palabra espanglish es 

interpretada naturalmente como una referencia a un híbrido lingüístico. (Otheguy & Stern, 

2010, 85) 

 

Comprendo la prevención de Otheguy y Stern, pero me temo que resultará 

inútil: se quiera o no, el término espanglish está profundamente arraigado en los EE. 

UU. y fuera del país y no creo que puedan erradicarlo. Desde mi punto de vista lo que 

sucede es que las formas de hablar se atribuyen a una lengua —es toda la historia 
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saussureana de la langue y de la parole o, en su versión chomskiana, de la 

competence y de la utterance—, siendo así que las lenguas no son realidades 

neuronales localizadas, sino conjuntos operativos interrelacionados. Por ello la 

comprensión positiva de eso que se llama espanglish debe intentarse desde la 

neurolingüística, a lo que me he dedicado en otro lugar (López García-Molins, 

2013a). Aquí trataré simplemente de su caracterización negativa, de lo que no es. 

 

El espanglish no es un híbrido lingüístico. Mülhäusler se ha ocupado del 

doblete pidgin/criollo haciendo notar que más que aludir a una dicotomía se 

presenta como un continuum: 

 

La presión ejercida por la lengua lexificadora estándar puede resultar, en ciertas condiciones 

sociales, en el desarrollo de un continuo lingüístico. Tal continuo se denomina un continuo 

reestructurador y se caracteriza por el hecho de que las distintas variantes que en él se 

ubican son aproximadamente de la misma complejidad lingüística. Por lo tanto contrasta con 

el continuo evolutivo, en el que se observa complejidad diferencial. Podemos describir este 

contraste de la siguiente manera: 

 

 
 

Figura 10: Situaciones de pidginización (Mülhäusler, 1986, p. 11) 

 

 

Así, pues hay dos ejes, el de la reestructuración, donde se mantiene siempre el 

mismo nivel de complejidad, y el del desarrollo, donde se llega a un resultado más 

complejo. Este último traza el característico itinerario que va desde un torpe pidgin 

hasta una nueva lengua criolla. En cuanto al primero, supone una lengua híbrida que 
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al final viene a coincidir con el idioma relexificador. Es lo que ha sucedido 

típicamente en Hawai donde los indígenas fueron hablando un idioma polinesio 

progresivamente anglificado hasta acabar en inglés puro y simple. El problema es 

que no se ve dónde podríamos colocar el espanglish en este panorama. Porque en el 

eje vertical es evidente que todavía no es un criollo, pero en el horizontal tampoco 

tiene la complejidad requerida para servir de lengua única. Los hablantes de eso que 

se llama espanglish son hispanohablantes plenos en su fase jergal pseudopidgin, en 

la primera generación, aunque sin duda existen grupos que experimentan cierta 

evolución desde la jerga hasta el pidgin estable y finalmente el pidgin ampliado, que 

llega a tener incluso manifestaciones literarias, en la segunda generación. Mas esta 

generación ya habla inglés perfectamente y, al ser anglohablante, no llega a alcanzar 

nunca la fase de continuo post-pidgin. Da la impresión de que es como si el pidgin 

ampliado hubiese quedado congelado en esta etapa, que es incapaz de rebasar: 

 

 

Figura 11: Del pidgin al criollo 
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Es evidente que el espanglish no ha alcanzado ni la fase ‘criollo’ ni la fase 

‘continuo post pidgin’, pues ambas presentan el mismo grado de complejidad que el 

español y el inglés, los idiomas de los que se nutre. No ha llegado a la fase ‘continuo 

post pidgin’ porque en este caso sería una especie de inglés con hispanismos, un 

dialecto como el inglés colonial de las clases burguesas de la India, por ejemplo. 

Pero tampoco es un criollo. Es verdad que podemos describirlo como “esquemas 

sintácticos del español en los que se insertan lexemas del inglés”, según dije arriba. 

Sin embargo, esta sería una condición necesaria, no una condición suficiente. Habrá 

que acudir al papel de tornasol. Los tipólogos han establecido un inventario de 

propiedades gramaticales, entre las lenguas del mundo, que solo se dan en los 

criollos y que son una consecuencia del proceso de criollización. Bickerton señala los 

siguientes: 

 

1. El enfoque se marca siempre posicionando el elemento focalizado al principio de la frase, 

nunca por medio de otras estrategias como el énfasis, tono, o partículas. 

2. El sistema de artículos es muy simple, consiste en el uso de un artículo definido para frases 

nominales [FNs] presupuestas-específicas, un artículo indefinido para FNs declaradas-

específicas, y ningún artículo para FNs no específicas. 

3. La mayoría de lenguas creole expresan tiempos verbales, modos, y aspectos usando tres 

morfemas libres preverbales, que siempre ocurren en este orden. 

4. Todos los complementos realizados o no son marcados, o son marcados con un 

complementante diferente al que se usa con los complementos no realizados. Por ejemplo, 

en la frase de criollo mauriciano li desid al met posoh ladah (“ella decidió meter un pez ahí") 

el hablante usa al porque la acción se realiza, mientras en li ti pe ale aswar pu al bril lakaz sa 

garsoh-la me lor sime ban dayin fin atake li ("él hubiera ido esa noche a quemar la casa del 

niño, pero en el camino lo atacaron las brujas") el hablante escoge pu al puesto que la acción 

no ocurre. 

5. La mayoría de los creole, a diferencia de los pidgin, tienen pronombres relativos. 

6. Los sujetos no definidos y los componentes de una frase verbal deben ser negados además 

del verbo. Por ejemplo en la frase creole de Guyana no dog bite any cat se traduce como non 

dag na bait non kyat, negando cada uno de los componentes léxicos. 

7. El mismo marcador se usa para expresar existencial y posesivo. Por ejemplo en el creole 

Haitiano: gê you fâm ki gê you petit-fi  (“hay una mujer que tiene una hija”). 

8. La cópula se elimina. 

9. Como consecuencia del punto ocho, los adjetivos funcionan como verbos. 
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10. Las preguntas y las declaraciones se marcan con la entonación, no con el orden de las 

palabras. 

11. Las palabras interrogativas pueden ser bimorfemáticas. 

12. Las construcciones pasivas son inusuales. (Bickerton, 1981, pp. 44-73) 

 

 Otros estudiosos (Taylor, 1974, p. 294) añaden algún que otro morfema 

léxico en apoyo de la ‘hipótesis monogenética’, la cual supone que todos los criollos 

proceden de un criollo primitivo de base portuguesa, y algunos rasgos sintácticos 

igualmente lusitanos. La monogénesis ya no se acepta como explicación (hay criollos 

en lugares de la tierra a los que nunca llegaron los portugueses), por lo que no la 

tendré en cuenta, pero podemos retener las propiedades gramaticales que cita: el 

pronombre de tercera persona del plural se emplea como pluralizador nominal; el 

condicional se expresa mediante una combinación de marcas de pasado y de futuro; 

la palabra para ‘dar’ se usa como preposición ‘a’ o ‘para’; el demostrativo se 

pospone al núcleo, etc.  

 

 Pues bien, es fácil darse cuenta de que el espanglish no presenta los rasgos 

enumerados por Bickerton y, por lo tanto, no satisface los requisitos que permitirían 

clasificarlo como criollo. Al tratarse de una modalidad básicamente oral carecemos 

de un corpus amplio, pero de entre las manifestaciones escritas permítanme 

proponer como ejemplo estas secuencias extraídas de un corpus de correos 

electrónicos que apareció en el sitio del diario La Vanguardia (Betti, 2014): 

 

“Mire Usted bro, el escusado se me atoro, y el bat, no workin JOSE, what you can do BRO?”. 

 

“Oiga Utté, Míster Bilingüe, cuando telmine de serapear las mesas y mapear el piso podrás 

agarrar tu lonche; el mapo está en el closet. Mañana nos iremos a bilborear, que pagan 

buena lana con la chamba.” 

 

Adviértase cómo los rasgos de Bickerton brillan por su ausencia en estos dos textos: 

el foco se marca con el acento (“Jose”, “Bro”) y no por la anteposición en la oración; 

los artículos se emplean de la misma manera que en español general; el sistema 

tiempo-modo-aspecto se ajusta al paradigma del español (“atoró”, “telmine” 
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[termine], “iremos”, “pagan”); no se distingue entre los complementos terminados y 

los no terminados (“cuando telmine de serapear”); la negación siempre precede al 

verbo, igual que en español general (“y el bat, no workin”); el existencial y el posesivo 

se señalan mediante morfemas diferentes (“podrás agarrar tu lonche”, “el mapo 

está en el closet”); la cópula no se elimina (“el mapo está en el closet”); 

consiguientemente los adjetivos no funcionan como verbos (“pagan buena lana”); no 

hay palabras interrogativas bimorfemáticas. Los únicos rasgos criolloides dignos de 

mención son la rareza de la pasiva y la falta de inversión obligatoria en expresiones 

interrogativas, pero como es sabido se trata de dos características propias del 

español en su conjunto, el cual prefiere la pasiva refleja (“se me atoró”) y marca las 

preguntas simplemente con la entonación (“¿María lo sabe?”). Tampoco aparecen 

los rasgos señalados por Taylor, salvo la formación condicional a base de un 

infinitivo profuturo y un pretérito imperfecto (AMARE HABEBAM > amaría), pero es 

común a las lenguas románicas. 

 

 En definitiva, el espanglish no es un criollo ni por asomo y, como todos 

sabemos, sus recreaciones literarias suelen basarse en el cambio de código, que es 

más un ejercicio de virtuosismo lingüístico bilingüe que otra cosa. Lipski (1985; 

1993) menciona la existencia de rasgos criolloides en el español vestigial de 

personas que están perdiendo su lengua de herencia: reducción de morfemas 

temporales y modales en el verbo, reducción de morfemas de género y número en el 

nombre, pérdida de artículos y de pronombre. No me cabe la menor duda de que 

está en lo cierto, pero nótese que estos rasgos no aparecen en los inventarios de 

Bickerton ni de Taylor. El término ‘creoloid’ (quasi-creole) se ha aplicado por los 

lingüistas a lenguas tan dispares como el afrikaans, el marathi y hasta el germánico 

o el antiguo egipcio. Todas estas lenguas surgieron en una situación de contacto 

lingüístico, pero cabe preguntarse si existe una sola lengua en el mundo que no haya 

experimentado mezcla de otras. 

 



 

 

 

© Ángel López García-Molins 

Reflexiones multidisciplinares sobre el espanglish  

Estudios del Observatorio/Observatorio Studies. 077-04/2022SP  

 ISSN: 2688-2930 (online) 2688-2957 (impreso) doi: 10.15427/OR077-04/2022SP 

Instituto Cervantes at FAS - Harvard University             © Instituto Cervantes at the Faculty of Arts and Sciences of Harvard University  

 

38 

 Visto que la hipótesis criollista no se sostiene, algún partidario del espanglish 

como langue y no como parole puede estar tentado de volver los ojos a la hipótesis 

del continuo post pidgin aludida arriba. Sin embargo, Mülhäusler describe esta fase 

de la siguiente manera: “La presión que ejercen las lenguas lexificadoras estándar 

puede resultar, en ciertas condiciones sociales, en el desarrollo de un continuo 

lingüístico. Tal continuo se denomina un continuo reestructurador y se caracteriza 

por el hecho de que las distintas variedades que en él se ubican son 

aproximadamente de la misma complejidad lingüística” (1986, p. 11. [las cursivas 

son mías]).  

 

 Sin embargo, las muestras de espanglish no presentan el mismo grado de 

complejidad; al contrario, como destaca Lipski, con el nombre de espanglish 

aludimos a cosas muy diferentes: 

 

El uso de anglicismos integrados al español; el uso frecuente y espontáneo de anglicismos no 

asimilados (por ejemplo con fonética inglesa) en español; el uso en español de calcos 

sintácticos y traducciones prestadas del inglés; cambios de código frecuentes y fluidos, 

particularmente cambios intrafrase (dentro de la misma cláusula); las desviaciones de la 

gramática española estándar que se observa en hablantes bilingües transicionales y 

vestigiales, cuya competencia productiva en el español es más baja que la de los verdaderos 

hablantes nativos, debido al cambio de lengua o a la atrición; en algunos casos, las 

características del español escrito o hablado como segundo idioma por millones de 

americanos de ascendencia no hispánica, que han aprendido español por motivos 

personales o profesionales; y finalmente el uso humorístico, irrespetuoso, y peyorativo de 

términos pseudo—españoles dentro de lo que la antropóloga Jane Hill (1993) ha denominado 

el español chatarra [junk Spanish]. (Lipski, 2004, p. 8) 

 

La palabra espanglish —si nos obstinamos en conservarla y no la 

desterramos, según quiere Otheguy, aunque lo veo difícil— solo puede aludir a una 

variedad del español con un grado muy variable de anglicismos. Concuerdo 

plenamente con Garrido (2004) cuando escribe:  

 

Los hablantes nativos de español en los Estados Unidos no hablan espanglish: ellos no 

participan de lo que Ilan Stavans (en el título de su libro del 2003) llama "la creación de una 

nueva lengua americana". Ellos se están adaptando, mientras siguen hablando español, a 

una cultura y una sociedad en la que prevalece en inglés (Otheguy, 2001; Garrido, 2003). Su 

espanglish es de hecho un bilingüismo adaptativo. No es un estilo, algo que el hablante 

escoge, es un sociolecto, la forma en que el hablante habla a pesar suyo. Es decir, el 
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hablante no decide hablar diciendo "te devuelvo" y "te doy para atrás". No es un bilingüismo 

de simplificación sino un bilingüismo adaptativo. Los hablantes se están adaptando a vivir en 

una cultura de habla inglesa, pero, como argumenta Otheguy, se están sobre todo adaptando 

culturalmente. La adaptación de la lengua español prosigue a la integración social y cultural. 

Éste espanglish es una variedad del español, así esté situada, como dice Francisco Moreno 

Fernández, en su periferia ("el espanglish también entra bajo el concepto diasistemático de 

«español», aunque se sitúe en la periferia”. (Moreno Fernández, 2002, p. 1) 

 

¿Cómo habría que caracterizar, pues, el espanglish? En ningún caso como 

lengua híbrida, pienso yo, sino como 'forma de hablar mezclada' o, más 

técnicamente, como 'dialecto poroso'. Vuelvo a las Ciencias. En Química una mezcla 

no es lo mismo que un compuesto. En las mezclas dos sustancias se juntan sin 

perder su identidad química y lo hacen en proporciones variables. En una mezcla de 

azufre y limaduras de hierro, las limaduras pueden separarse fácilmente con un 

imán y el azufre con un disolvente. Por el contrario, en un compuesto las sustancias 

se han combinado dejando de ser lo que eran y lo han hecho en proporciones fijas. 

Así FeS2 es un compuesto de azufre que ya no puede ser atraído por el imán ni 

disuelto por los disolventes del azufre. El contacto de lenguas da lugar a nuevas 

modalidades, que pueden ser mezclas o compuestos (híbridos): 

 

Elemento A Elemento B COMPUESTO COMPUESTO Lengua A Lengua B 

Fe++ 2S- FeS2 criollo de 

Jamaica 

inglés krio 

limaduras 

de hierro 

azufre azufre y limaduras 

de hierro 

espanglish inglés español 

Elemento A Elemento B MEZCLA MEZCLA Lengua A Lengua B 

 

Figura 12: Mezclas y compuestos en Lingüística y en Química 

 

Lipski (2007) ha expresado la situación del espanglish acertada y 

concisamente en un artículo reciente, aunque se dedique al español de EE. UU. en 

general: “The evolving interface of U. S. Spanish: language mixing as hybrid vigor”. 

Así es el espanglish, se trata de una variedad de español que lo mezcla  

intensamente con el inglés, pero no es una lengua híbrida, es decir criolla, aunque  

culturalmente responda a un intenso proceso de hibridación anglohispana. La 
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mezcla de dos sustancias A y B puede contenerlas en proporciones variables: una 

bebida de leche y café puede consistir en un 90% de leche y un 10% de café, en un 

70% de leche y un 30% de café, en la mitad de leche y la mitad de café, etc. Esto no 

sucede en espanglish: aunque teóricamente cualquier texto en inglés con algún que 

otro hispanismo debería ser tenido por una muestra de espanglish, en la práctica no 

es así. De lo contrario deberíamos contar entre las muestras de espanglish a los 

parlamentos de los políticos norteamericanos en los que deslizan algún que otro 

guiño en español con tal de llevarse al huerto a los electores latinos. Una mezcla de 

bebidas simplemente mezcla dos líquidos, pero los líquidos no tienen sentimientos. 

En cambio, las prácticas verbales siempre conllevan actitudes psicológicas, pues las 

sostienen seres humanos. Esto significa que el espanglish no puede ser nunca 

neutral, se practica por hispanohablantes que se acercan al inglés, no al contrario, 

de la misma manera que el yopará es guaraní de indígenas que se acercan al 

español y no al revés. 

 

 La dialectología carece de instrumentos metodológicos adecuados para 

explicar el caso del espanglish. No obstante, en López García-Molins (2010c) 

comparé su situación con la del yopará de Paraguay y llamé a ambos dialectos 

porosos. Permítanme explicarlo brevemente con ayuda de otra metáfora. Las 

esponjas son objetos que absorben cualquier líquido en el que son introducidas, 

pero solo hasta cierto límite. Esto es debido al hecho de que el líquido se instala en 

los poros de la esponja hasta que ya no cabe más. Así funciona el espanglish (López 

García-Molins, 2010c), como una esponja de lengua española sumergida en un 

ambiente cultural anglosajón: 
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Figura 13: El espanglish es como una esponja inmersa en la cultura anglo. 

 

 Que estas incrustaciones léxicas sean unas pocas palabras insertadas en 

huecos funcionales aislados, inventarios léxicos completos pertenecientes a 

determinados campos semánticos o, incluso, modismos (el famoso —y falso— 

deliberamos groserías por we deliver groceries) depende de la cultura del hablante, 

de su deseo de jugar con ambas lenguas, del contexto de emisión, de tantos y tantos 

factores. En cualquier caso, la práctica del espanglish es como el franco-provenzal, 

mezcla lenguas, pero de ello no resulta ningún idioma nuevo. Su descripción —que 

no su explicación tipológica— solo puede ser acometida neurolingüísticamente, como 

yo mismo he intentado en otro lugar (López García-Molins, 2013b y 2015c).  
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3. El problema del espanglish5 

 

 El Spanglish es una modalidad lingüística versátil porque apareció en las bocas de 

gente ‘iletrada', que tenía grandes dificultades para hablar inglés, pero a la vez hoy 

en día la practican ampliamente escritores, académicos, y personas de un nivel 

cultural alto. Sí, sin duda lo único que tienen en común es que son de ascendencia 

hispana y viven en los Estados Unidos. El hecho de que el espanglish haya sido 

usado tanto en obras literarias de notable sutileza estilística como en expresiones 

coloquiales al nivel popular demuestra que no es una diafasia, ya que estas obras 

literarias no pretenden simplemente reflejarlo —como lo haría el teatro costumbrista 

o la novela con el lenguaje del pueblo—, sino crear a partir de él. Cómo señala 

Dumitrescu (2014), la base de estas obras no es sólo el cambio de código sino la 

fusión de códigos, que está relacionada con la translenguación (Flores and García 

2013, p. 354). Esto tiene implicaciones políticas obvias ya que consiste en reflejar la 

difícil identidad del hablante bilingüe por medio de prácticas discursivas que no 

pueden ser fácilmente asignadas a ninguna de las dos lenguas, y que incluye la 

competencia dentro de un mercado lingüístico que declara ser bilingüe. Esto traslada 

el problema a un campo diferente de la sociolingüística: el campo de la 

psicolingüista. 

 

Lipsky (2007) ha expresado la situación del espanglish muy bien en el título 

de un ensayo reciente, aunque el artículo hable del español en todo Estados Unidos 

y no sólo del espanglish: La interfase en desarrollo del español de Estados Unidos: la 

mezcla del lenguaje como vigor híbrido. Esto es el espanglish: una modalidad 

lingüística que mezcla dos lenguas, el español y el inglés, pero una modalidad que 

 
5 Ese capítulo procede de “Spanglish, a twofold variety of Spanish”, que fue una ponencia leída en la 
International Conference on Non-dominating Varieties of Pluricentric Languages, en Graz (11-13 de julio de 

2011). Se presenta aquí en traducción al español ofrecida por el Observatorio. El original puede consultarse en la 

versión inglesa de este estudio [077-04/2022EN] 
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no representa una nueva lengua híbrida, aunque ciertamente exhibe un profundo 

grado de hibridación cultural. Las lenguas son habladas por seres humanos, y la 

gente tiene actitudes psicológicas hacia la vida, hacia el medio ambiente, hacia la 

otra gente de la que están hablando. La diferencia entre el espanglish y otras 

modalidades lingüísticas es que la mezcla de lenguas en la que se basa la ejecuta 

individualmente cada hablante en cada acto de habla. En este sentido podríamos 

decir que se trata de un lenguaje individual que sólo se hace colectivo cuando es 

comprendido por otras personas en una situación cultural similar. 

 

Anteriormente los hablantes de espanglish eran personas hispanas que 

querían integrarse en la corriente idiomática mayoritaria de los Estados Unidos 

(Marcos Marín, 2006), pero no lograban hacerlo lo suficientemente bien. Dicho de 

otra forma, los hablantes de espanglish querían hablar inglés correctamente, pero no 

podían evitar hablar español. Sin embargo, todo parece indicar que este ya no es el 

caso, que ahora, en el 2022, el espanglish no surge de una carencia, sino al 

contrario, de un exceso de capacidad idiomática que lleva a desenvolverse con 

facilidad entre las dos lenguas. 

 

Ha llegado el momento de considerar la pregunta desde una perspectiva 

psicolingüística. A diferencia de gran parte del trabajo que se ha hecho sobre el 

espanglish, el cual se basa en datos contemporáneos, el estudio de la 

psicolingüística del espanglish se limita inevitablemente a la abstracción teórica. 

Sabemos lo que hacen los hablantes de espanglish, pero no sabemos cómo lo 

hacen, es decir, los mecanismos subyacentes. La neurolingüística sin duda ha 

cruzado la frontera hacia la investigación experimental y se nutre actualmente de 

diversas técnicas experimentales como son la TP (tomografía de emisión de 

positrones), el EEG (electroencefalograma) o la RMf (resonancia magnética 

funcional). Sin embargo, no podemos todavía pedirle a alguien que se acueste en un 

sofá, ponga su cabeza en una especie de casco, se relaje y empiece a hablar 

espanglish fluidamente mientras un monitor registra la variación del flujo de sangre 
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en ciertas áreas de su cerebro. Esto se debe al hecho de que el espanglish depende 

completamente del contexto en que se use, pues no se trata de una nueva lengua 

americana, sino de una nueva forma americana de hablar. En un examen se le 

puede pedir a un sujeto que asocie una lista de palabras en español o una lista de 

palabras en inglés a una palabra propuesta, pero preguntarle cuando la lista es de 

palabras de espanglish no tendría ningún sentido, porque cada palabra responde a 

su propia circunstancia externa. Esto quiere decir que el espanglish no es una 

competencia lingüística que nuestro cerebro almacena en la memoria, sino un 

comportamiento lingüístico que ejecutamos ocasionalmente en contextos bilingües 

en los Estados Unidos (también en Gibraltar o en cualquier lugar donde en español y 

el inglés conviven). El español y el inglés son sistemas lingüísticos cada uno con su 

desempeño separado mientras que el Spanglish se aferra a los sistemas lingüísticos 

del español y el inglés ya sea simultáneamente o  en alternancia: 

 

 

Figura 14: Substrato bilingue del espanglish 

 

 

Los hispanohablantes bilingües en los Estados Unidos tienen dos códigos 

lingüísticos separados, pero se desempeñan de tres formas: en inglés, en español, o 

en espanglish. No es para nada claro cómo se originan en el cerebro bilingüe los dos 

sistemas lingüísticos coexistentes que se representan por los cuadros contiguos en 
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la figura anterior. Como es bien sabido, Ervin y Osgood (1954) vislumbraron dos 

posibilidades, el bilingüismo compuesto y el coordinado. Cuando una persona 

adquiere dos lenguas en un mismo contexto se vuelve un hablante bilingüe 

compuesto y tiene sistemas compuestos, es decir, sistemas en los que las dos 

lenguas constituyen simplemente dos formas distintas de codificar el mismo 

conjunto de significados referenciales. Pero cuando una persona adquiere dos 

lenguas en contextos separados se vuelve bilingüe coordinada y tiene sistemas 

coordinados, es decir, sistemas en los que los significados referenciales codificados 

en las dos lenguas difieren en gran medida:  

 

 

Figura 15. Dos tipos de bilingüismo 

 

 

El bilingüismo compuesto surge en un contexto único (por ejemplo en una 

familia bilingüe) y se apoya en un sistema único: el bilingüismo coordinado se apoya 

en dos sistemas relacionados, cada uno se activa por un contexto específico (por 

ejemplo familia / negocios). La distinción de Ervin y Osgood enfatizaba el ámbito de 

adquisición, pero no explicaba cómo se verían las respectivas mentes de los 

hablantes bilingües. Desde entonces se han hecho muchas propuestas sobre su 

configuración. Penfield y Roberts (1959), basados en numerosos hallazgos 

experimentales y estudios de casos, apoyaban la hipótesis del periodo crítico, la cual 

establece una distinción marcada entre la lengua que se adquiere primero y la 



 

 

 

© Ángel López García-Molins 

Reflexiones multidisciplinares sobre el espanglish  

Estudios del Observatorio/Observatorio Studies. 077-04/2022SP  

 ISSN: 2688-2930 (online) 2688-2957 (impreso) doi: 10.15427/OR077-04/2022SP 

Instituto Cervantes at FAS - Harvard University             © Instituto Cervantes at the Faculty of Arts and Sciences of Harvard University  

 

46 

segunda, y declara que después del tiempo crucial en el que los niños adquieren su 

primera lengua, no van a lograr nunca dominar por completo una segunda lengua 

(Genesee, 1982; Johnson & Newport, 1989; Birdsong & Molis, 2001). Por 

consiguiente, su primera lengua debería exhibir un nivel de organización mental que 

no coincidiera con el de una segunda lengua. Este tema está relacionado con la 

lateralización del cerebro. Se supone que las diferencias entre L1 y L2 corresponden 

al hemisferio del cerebro en el que cada habilidad lingüística se ubica, L1 

supuestamente pertenece al hemisferio dominante (generalmente el izquierdo), y L2 

al hemisferio dominado (generalmente el derecho) (Albert y Obler, 1978). Algunos 

ejemplos contrarios cuestionaron esta hipótesis —por ejemplo Proverbio y Mado 

(2011) demostraron que las funciones lingüísticas están menos lateralizadas en 

hablantes políglotas que en hablantes monolingües— y, de cualquier modo, la 

hipótesis de la lateralización no nos permite distinguir el patrón neural del cerebro 

coordinado del patrón neural del cerebro compuesto. 

 

De manera que surge una contradicción sorprendente: los bilingües 

compuestos (llamémoslos “hablantes de espanglish l”) que practican el espanglish 

cambiando de código, están convencidos de qué poseen ambas lenguas, el inglés y 

el español, por separado; mientras que por el contrario, los hablantes bilingües 

coordinados (llamémoslos “hablantes de espanglish ll”), quienes no dominan el 

inglés y practican el rellenado de espacios gramaticales de uno de los dos idiomas 

con lexemas del otro, a veces piensan que están hablando inglés pero tienen de 

todos modos un lenguaje único en el cerebro. Esta contradicción se da porque los 

hablantes tienen una conciencia metalingüística que no necesariamente se ajusta a 

su comportamiento lingüístico. La situación se puede resumir de la siguiente 

manera: 
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 Tipo de discurso Conciencia 

Metalingüística 

Comportamiento 

lingüístico 

Bilingües compuestos Cambio de códigos Dos lenguas Una red neural 

Bilingües coordinados Mezcla de lenguajes Una lengua Dos redes neurales 

 

Figura 16: Propiedades de los dos tipos de bilingüismo 

 

 

 La variación léxica corresponde a la conciencia lingüística de los hablantes de 

una lengua pero no afecta significativamente a que se sientan parte de una 

comunidad lingüística particular. De hecho, ellos saben cómo escoger artículos 

léxicos para acercarse a la conciencia lingüística de los otros. Por el contrario, esto 

parece ser bastante difícil en el caso de la variación sintáctica porque sería 

necesario cambiar el paradigma por completo. Por consiguiente, la variación 

intralingüística caracteriza las relaciones léxicas de manera especial, mientras que 

las relaciones sintácticas se aplican más bien a la variación interlingüística (López 

García-Molins, 2014b): la gente no se sorprende de qué la palabra inglesa ‘table’ en 

español sea ‘mesa’, pero se sorprenden al enterarse de que el inglés ‘to fall in love 

with someone’ se traduzca al español como ‘enamorarse de alguien’. Por 

consiguiente, el uso de anglicismos léxicos, correspondiente a los hablantes 

bilingües coordinados del espanglish, se concibe como una especie de variación que 

distingue a los hablantes del español en los Estados Unidos de los hablantes de 

español en el exterior, mientras que el uso de patrones gramaticales alternativos, 

correspondiente a los hablantes bilingües compuestos del espanglish, se considera 

como hablar dos lenguas distintas. La conciencia, como argumenta Blackmore 

(2003), es un engaño: en el caso del espanglish este engaño contradice los hechos 

empíricos del comportamiento lingüístico. 

 

 Recientemente he señalado (López García, 2012a) que, aunque los 

paradigmas gramaticales están localizados en el sistema límbico y las redes léxicas 

en el córtex, la conciencia de ambos, es decir su conocimiento metalingüístico, 

pertenece al córtex pues este es el ámbito de la conciencia: 
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Figura 17: Localización de las habilidades lingüísticas / metalingüísticas en el cerebro 

 

Esto explica la contradicción que enfaticé anteriormente. Como la red neural de 

percepciones, conocimientos y características lingüísticas no distingue una lengua 

de otra, la forma en que se desempeñan los hablantes de espanglish l (bilingües 

compuestos), que dominan el inglés y el español, va cambiando constantemente 

entre las dos lenguas, y yendo de la corteza al sistema límbico dentro de cada uno 

de ellas. Al mismo tiempo, sin embargo, este proceso se proyecta en el espejo de la 

conciencia metalingüística como un sistema de dos lenguas:  

 

 

 

Figura 18: Conciencia metalingüística de los hablantes de espanglish bilingües compuestos 
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Los hablantes de espanglish ll (bilingües coordinados), por el contrario, 

simplemente insertan elementos léxicos pseudo ingleses en las espacios de los 

patrones gramaticales del español o palabras españolas en espacios de los patrones 

gramaticales del pseudo-inglés, pero proyectan una sola imagen metalingüística, es 

decir que sólo conciben una lengua, el espanglish, sin importar si lo consideran un 

dialecto del español, que ciertamente lo es, o inclusive del inglés: 

 

 

 

Figura 19: Conciencia metalingüística de bilingües coordinados del espanglish  

 

 

 

En resumen, se puede afirmar que el espanglish es una variedad lingüística 

paradójica, puesto que la gente que la domina (bilingües compuestos) son 

conscientes de que están involucrados dos códigos, el del inglés y el del español, 

mientras que los que no la dominan (bilingües coordinados) sólo tienen conciencia 

de un solo sistema que les permite hacerlo. 
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4. El español de EE. UU. entre Escila y Caribdis: espanglish o español 

internacional6 

  

Los investigadores no se ponen de acuerdo sobre la valoración sociolingüística del 

espanglish —tan pronto lo alaban como lo critican—, pero no hay duda de que se 

trata de una variedad lingüística practicada en EE. UU. por unos cincuenta millones 

de personas y a la que se atribuye un elevado valor imaginario como símbolo de la 

cultura latina. No tiene pues nada de extraño que los hispanohablantes de EE. UU. 

rechazasen la entrada del diccionario en línea de la RAE cuando definía el 

espanglish como “una variedad que mezcla el español y el inglés deformándolos”. 

 

Más curioso resulta a mi entender que el tema del espanglish haya 

cosechado, junto a las aludidas polémicas, una bibliografía académica considerable 

en el último cuarto de siglo, como si fuese un tema central de la sociolingüística y de 

la dialectología del español y no un asunto marginal, que es la manera habitual de 

tratar las variedades no dominantes. En un congreso reciente celebrado en Graz 

sobre “variedades nacionales no dominantes de lenguas pluricéntricas” se las define 

como “the varieties that are small by the number of their speakers and their symbolic 

power, and are not the primary norm-setting centres of the language”. Es evidente 

que el espanglish es una variedad no dominante del español y por eso, conforme a la 

definición anterior, era de esperar que no influyese en la norma del español al 

tratarse de un dialecto desviante carente incluso de valor simbólico nacional. Sin 

embargo, sorprendentemente, nada de esto ha acabado siendo así. 

 

 

 
6 Artículo incluido en S. Betti y M. De Beni (Eds.) (2019). Conversaciones sobre el español en los EE. UU.. Axiara 

Editions, y que antes fue una conferencia pronunciada en la Universitá degli Studi di Verona. Agradezco a los 

editores su gentileza por permitir la reproducción parcial de mi trabajo. 
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4. 1. ¿Nacional? 

 

Un rasgo es nacional cuando caracteriza a una nación, pero no está claro que los 

hispanohablantes de EE. UU., tanto si practican el espanglish como si no, constituyan 

una nación: los que acaban de llegar al país del tío Sam se sienten todavía 

nacionales de sus respectivos países de origen, algo que el propio Departamento de 

Inmigración se encarga de refrendar al negarles sistemáticamente los documentos 

de trabajo y de residencia; en cuanto a sus hijos, y ya no digamos sus nietos, lo 

normal es que se sientan ciudadanos de los EE. UU. y que consideren este país como 

su nación. Sin embargo, como no dejó de recordarles aquel profesor xenófobo 

llamado Huntington, los hispanounidenses serían nacionales de EE. UU. en la 

medida en que son también (o, mejor dicho, sobre todo) anglohablantes: “La 

inmigración masiva de hispanos afecta a los Estados Unidos de dos maneras 

significativas: porciones importantes del país se vuelven predominantemente 

hispánicas en lengua y cultura, y la nación en su totalidad se vuelve bilingüe y 

bicultural” (Huntington, 2004b, p. 40).  

 

Esto de que cada nación se sustenta en una lengua es un tópico del discurso 

que no solo padecemos en Europa (y particularmente en España y en los Balcanes), 

se da un poco urbi et orbi alcanzando incluso al imaginario de un país tan enemigo 

de las rutinas del pasado como los EE. UU. Para defender dicha postura nació el 

movimiento English Only y por eso en la proposición de ley HR 123, presentada por 

el diputado Bill Emerson ante el Congreso el 4-1-1995, se afirma que:  

 

A lo largo de toda la historia de la Nación, el hilo común entre los de distintas procedencias 

ha sido siempre una lengua común. Para mantener la unidad en la diversidad, y prevenir una 

división por grupos lingüísticos, Estados Unidos debe mantener una lengua que sea común a 

toda la población. En los Estados Unidos el inglés ha sido históricamente la lengua franca y la 

lengua de las oportunidades.7 

 

 
7 La propuesta puede encontrarse siguiendo este enlace: http://www.languagepolicy.net/archives/hr123b.htm 
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Ello deja a los hispanounidenses en una situación verdaderamente difícil (López 

García-Molins, 2015a), pues aunque su lazo de unión lo constituye el español incluso 

cuando no son hispanohablantes, la teoría del melting pot presupone que perderán 

la lengua de origen según ha sucedido con todas las demás minorías de inmigrantes 

en los EE. UU. El sociólogo cubano Carlos Alberto Montaner sostiene que en EE. UU. 

se ha llegado por primera vez a constituir una nación hispana:  

 

La primera batalla es cómo los designan: ¿latinos o hispanos? ‘Hispanos’ ha prevalecido8. No 

es una definición racial sino cultural que engloba a todos los nacidos dentro del ancho 

territorio que alguna vez estuvo bajo soberanía española, exceptuados los filipinos. Un 

cachiquel guatemalteco y un argentino descendiente de italianos, una vez instalados en 

Estados Unidos, se transforman en ‘hispanos’: se unen dentro de una clasificación diferente. 

Lo que no quiere decir que a los hispanos los vincula el idioma. Hay hispanos que sólo hablan 

español, muchos pertenecientes a la segunda o tercera generación sólo se expresan o 

comprenden el inglés, otros son bilingües -español e inglés-, y un creciente número participa 

espontánea e inconscientemente en la elaboración de una nueva lengua, el Spanglish: 

fenómeno parecido al ocurrido con los judíos centroeuropeos y su Yidish, vástago del alemán 

y el polaco que hasta exhibe un Premio Nobel de Literatura, Isaac Bashevis Singer. Ese grupo 

humano, el hispano, es hoy la primera minoría del país: treinta y cinco millones de personas. 

Ya son un poco más que los negros y tienen un mejor desempeño económico. (Montaner, 

2002, pp. 51-53) 

 

Y concluye, un tanto sorprendentemente, que los verdaderos hispanos no son los de 

España, Argentina o México, sino los de EE. UU: 

 
Los hispanos, pues, aunque diluidos dentro de Estados Unidos, constituyen la ‘nación’ 

iberoamericana más rica de cuantas fueron desovadas por la corona española. En el gran 

mercado norteamericano eso significa un segmento importantísimo que requiere un cuidado 

muy especial […] Sin embargo, constituye una bella paradoja que la creación del ‘hispano’ se 

haya dado en suelo norteamericano. 

 

La razón es que —según Montaner— ni en la Península Ibérica ni en los países 

latinoamericanos llegó a cuajar el grupo nacional de los hispanos. En España la 

unidad se fió a la religión, con la consiguiente exclusión de judíos y musulmanes. En 

América el sueño bolivariano se fragmentó en naciones de alcance menor como es 

sabido. Hubo que esperar a que:  

 
8 Vale la pena señalar, en todo caso, que las cosas han cambiado desde el 2002, pues actualmente es ‘latinos’ 

lo que prevalece, tanto en el mundo académico como fuera de él, y ya no se oye apenas el término ‘hispanic’. 
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Unas décadas más tarde, sin que nadie lo advirtiera, comienza a aparecer el hispano en 

Estados Unidos […] Lo que no se logró en España ni en América Latina va ocurriendo en 

Estados Unidos. Es ahí, en ese nicho étnico artificialmente construido como una variante 

lateral del ‘sueño americano’, donde se van agregando los inmigrantes de América Latina y 

de España, pero, como siempre ocurre en esta gran nación, y como en el pasado les sucedió 

a los italianos, a los alemanes o a los judíos de origen eslavo, se trata de una identidad 

provisional, asumida por personas en tránsito hacia el muy flexible perfil cultural de la 

criatura anglosajona que domina el mainstream. Sólo que ahora estamos en la fase de 

expansión. Con el tiempo —en este caso mucho tiempo, muchas décadas— lo hispano será un 

matiz de lo estadounidense. Uno de los más importantes y enriquecedores. En cierta forma, 

ya lo es. 

 

Es notable que un trabajo aparecido en una revista no académica se muestre 

tan atinado a la hora de valorar el verdadero significado del nacionalismo hispano en 

EE. UU. Hubo un tiempo en el que ‘nación hispana de EE. UU.’ aludía al MEChA 

(Movimiento estudiantil chicano de Aztlán), un grupo radical de estudiantes 

californianos de origen mexicano que planteaban la secesión de los territorios de 

México ocupados por los EE. UU. y cuya pérdida (disfrazada de venta) se sancionó en 

el tratado de Guadalupe-Hidalgo en 1848. Pero la historia nunca vuelve sobre sus 

pasos y el irredentismo de Aztlán, como tantos otros, quedó fuera de las 

posibilidades reales de evolución de los acontecimientos. Para Montaner la nación 

hispana de EE. UU, la única nación hispana stricto sensu, es provisional y tiene como 

signo de identidad muy señalado el uso del espanglish. No es sorprendente que 

Montaner, conocido sociólogo, pero no lingüista, razone así. Según recordaba Luis 

Fernando Lara en un artículo de divulgación, que por ello mismo expresa el punto de 

vista más o menos aceptado comúnmente, se suele creer que toda nación se basa 

en alguna lengua: 

 

Una de las leyendas de los estados modernos es que a cada lengua le corresponde una 

nación. Por siglos ha parecido obvio. Desde Isabel y Fernando en 1492 en España, Francisco 

I en 1539 en Francia, hasta el siglo XIX en México (Andrés Molina Enríquez, Alberto María 

Carreño y Francisco Pimentel) y el XX en los Estados Unidos de América (S. Hayakawa y el 

reciente movimiento English only) se ha recalcado la idea de que una lengua es igual a una 

nación. (Lara, 1991, pp. 46-47) 
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De ahí que el gentilicio acabe usándose casi siempre para denominar la lengua. Por 

ejemplo tenemos en el DRAE. “alemán (s.v.). Natural de Alemania. U. t. c. s.. 2. adj. 

Perteneciente o relativo a este país de Europa. 3. m. Idioma alemán.” El problema, 

evidentemente, es que, si la nación se hace coincidir con el estado, casi todos los 

estados históricos son o han sido plurilingües y, por lo tanto, deberían considerarse 

plurinacionales. Por eso no es de extrañar que los analistas políticos hayan 

descartado explícitamente la identificación de la nación con el estado asignando 

carácter nacional tan solo a las comunidades humanas de la misma lengua. Es, 

entre otras, la conocida postura marxista que Stalin expresó de manera lapidaria: 

 

¿Qué es lo que distingue a una comunidad nacional de una comunidad estatal? Entre otras 

cosas, que una comunidad nacional es inconcebible sin un idioma común, mientras que para 

un Estado no es obligatorio que haya un idioma común… Tenemos, pues, la comunidad de 

idioma como uno de los rasgos característicos de la nación … Esto no quiere decir, como es 

lógico, que diversas naciones hablen siempre y en todas partes idiomas diversos ni que todos 

los que hablen uno y el mismo idioma constituyan obligatoriamente una sola nación. Un 

idioma común para cada nación, ¡pero no obligatoriamente diversos idiomas para diversas 

naciones! No hay nación que hable a la vez diversos idiomas, ¡pero esto no quiere decir que 

no pueda haber dos naciones que hablen el mismo idioma … Con esto, hemos señalado 

todos los rasgos distintivos de una nación … Nación es una comunidad humana estable, 

históricamente formada y surgida sobre la base de la comunidad de idioma, de territorio, de 

vida económica y de psicología, manifestada ésta en la comunidad de cultura. (Stalin 2013) 

 

De esta forma Stalin rompe con la vieja idea esencialista que atribuye a las 

naciones un carácter inmemorial. Hoy en día las naciones se ven más bien como 

construcciones históricas, lo que las dota de un sustrato económico, territorial y 

cultural, según ponen de manifiesto varios trabajos de la escuela marxista dedicados 

específicamente al nacionalismo. Como decía Hobsbawm, la nación es una creación 

del nacionalismo y no al contrario: “Las naciones como medio natural, otorgado por 

Dios, de clasificar a los hombres, como inherente […] destino político, son un mito; el 

nacionalismo, que a veces toma culturas que ya existen y las transforma en 

naciones, a veces las inventa, y a menudo las destruye: eso es realidad” (1997, p. 

14). Y añadía tres ideas clave:  
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1. Las ideologías oficiales de los estados y los movimientos no nos dicen lo que hay en el 

cerebro de sus ciudadanos o partidarios, ni siquiera de los más leales.  

2. No podemos dar por sentado que para la mayoría de las personas la identificación 

nacional —cuando existe— excluye el resto de identificaciones que constituyen el ser social o 

es siempre superior a ellas”.  

3. La identificación nacional y lo que se cree que significa implícitamente pueden cambiar y 

desplazarse con el tiempo, incluso en el transcurso de períodos bastantes breves. 

(Hobsbawm, 1991, p. 15) 

 

En otras palabras, que la nación es una construcción mental o, como diría Anderson, 

una comunidad imaginada: 

 

Con un espíritu antropológico, entonces, propongo la siguiente definición de la nación: es una 

comunidad política imaginada – imaginada como inherentemente limitada y soberana... Es 

imaginada porque los miembros de una nación, inclusive la más pequeña, nunca conocerán 

a la mayoría de los demás miembros, no se van a encontrar con ellos ni los van a oír 

mencionar, mas sin embargo la imagen de su comunidad vive en las mentes de cada uno de 

ellos… La nación se imagina cómo limitada porque inclusive la más grande compuesta quizás 

de un billón de seres humanos, tiene fronteras, bastante elásticas pero finitas, más allá de 

las cuales se encuentran otras naciones. Ninguna nación se imagina a sí misma como 

sinónimo de la humanidad…… Se imagina como soberana porque el concepto nació en una 

época en la que la Ilustración y la Revolución fueron destruyendo la legitimidad de lo divino 

ordenado, lo dinástico jerárquico… Finalmente, se imagina como comunidad, porque, a pesar 

de la desigualdad real y la explotación que pueden prevalecer en cada una, la nación se 

concibe siempre como un espacio de camaradería profunda y horizontal. Es esta fraternidad 

la que finalmente ha hecho posible que en los últimos dos siglos, tantos millones de 

personas no solo no se hayan matado entre ellas sino que hayan estado dispuestas a morir 

por tales imaginaciones limitadas. (Anderson, 1991, pp. 5-7) 

 

En cualquier caso, la pregunta —volviendo a la opinión generalmente 

aceptada, resumida arriba por Lara— sería doble: a) si la lengua común resulta 

imprescindible, esto es, si se trata de una condición necesaria para que haya nación; 

y b) si además se trata de una condición suficiente. No lo cree así Gellner, otro de los 

teóricos clásicos del nacionalismo, cuando distingue entre la definición cultural y la 

voluntarista decantándose más bien por la segunda: 

 

1. Dos hombres pertenecen a la misma nación si y sólo si comparten la misma cultura, 

donde la cultura a su vez significa un sistema de ideas, signos, asociaciones, y formas 

de comportarse y comunicarse. 

2. Dos hombres pertenecen a una misma nación si y sólo si se reconocen el uno al otro 

como pertenecientes a la misma nación. Es decir, las naciones hacen al hombre; las 

naciones son los artífices de las convicciones, lealtades y solidaridades del hombre. 

Una simple categoría de personas (por ejemplo, ocupantes de cierto territorio, o 

hablantes de cierta lengua, por ejemplo) se vuelve una nación si y cuando los 

miembros de la categoría reconocen firmemente ciertos derechos mutuos y deberes 

hacia sus pares en virtud de su pertenencia compartida a la misma. (1983, pp. 6-7) 
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 Por eso, como bien sabía Renan, el primero que formuló el concepto de 

nación, la comunidad lingüística puede sustentar una nación, no debe hacerlo: 

 

La lengua nos invita a unirnos; no lo fuerza. Estados Unidos e Inglaterra, Hispanoamérica y 

España hablan la misma lengua y no conforman una sola nación. Por el contrario, Suiza, tan 

bien hecha, ya que fue conformada por común acuerdo de sus diferentes partes, tiene tres o 

cuatro lenguas. Hay en el ser humano algo superior al lenguaje: la voluntad. La voluntad de 

Suiza de estar unida, a pesar de su variedad lingüística, es un hecho mucho más importante 

que una similitud conseguida a menudo mediante procedimientos vejatorios. (1882) 

 

 

4. 2. ¿La nación del espanglish? 

 

Estas reflexiones de carácter general —y muchas otras que podrían reunirse sobre el 

tema— cobran particular relevancia a la luz del tema del espanglish. En un trabajo 

reciente (López García-Molins, 2015a) he mostrado que el espanglish se reivindica a 

veces como el sustento de un cierto nacionalismo latino en los EE. UU: 

 

Algunos creen que el spanglish es un paso intermedio en el proceso de adquisición de una 

lengua, mientras que otros creen que es una trampa para aquellos que buscan escalar en la 

pirámide social. Yo tengo un punto de vista distinto. No sé qué será del spanglish en el futuro, 

lo que sí sé es que desempeña un papel de notable importancia en el presente. En vez de 

verlo como un paso intermedio o como una trampa, creo que es el síntoma de una nueva 

civilización de mestizos nacida delante de nuestras narices, parte anglosajona y parte 

hispánica aunque tampoco ni de una ni de otra. (Stavans 2004) 

 

Es verdad que Stavans —al fin y al cabo un mexicano integrado en el 

establishment de los EE. UU.— habla en su entrevista prudentemente de civilización 

(¿) y no de nación. Pero las implicaciones políticas de su planteamiento no han 

escapado a la lúcida perspicacia de Zamora Salamanca cuando escribe: 

 

La aparición en 2003 del polémico libro de Ilán Stavans, Spanglish. The making of a new 

American language, marca un momento diferente en la consideración del spanglish: según 

deja provocadoramente ver Stavans en el título del libro, se trata de una nueva lengua, 

diferente del español y del inglés. Salvando las enormes diferencias de época y de 

circunstancias históricas, el libro de Stavans recuerda al de Abeille, Idioma nacional de los 

argentinos, al que me he referido antes. Según esto, el spanglish podría convertirse, a lo 

largo del presente siglo, en la ‘lengua nacional’ de los hispanos de Estados Unidos (los 

también llamados latinos). (Zamora Salamanca, 2008, p. 620) 
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Resumiendo: para que exista una nación la comunidad de lengua no es 

imprescindible —muchos hispanos han perdido el español—, lo imprescindible es el 

deseo de pertenecer a una comunidad imaginaria que se define por tal lengua. Si 

además existen fuertes intereses económicos ligados a este proyecto y una base 

cultural reconocible, empezamos a cumplir los requisitos del planteamiento 

nacionalista estricto definido por los marxistas. En estas condiciones se entienden 

perfectamente las reticencias con las que Huntington, un acreditado profesor 

reaccionario, acogía la idea de una nación hispana de EE. UU. y la de su presunto 

modo de expresión: 

 

La zona más importante en la que la hispanización está procediendo rápidamente es, 

obviamente, el suroeste. Como el historiador Kennedy señala, los mexicanos-americanos en 

el suroeste pronto contarán con "suficiente coherencia y masa crítica en una región definida 

para poder, si ellos así lo quieren, conservar su distintiva cultura a largo plazo". También 

podrían eventualmente intentar lo que ningún grupo inmigrante anterior había soñado lograr: 

retar los sistemas culturales, políticos, legales, comerciales, educativos existentes para 

cambiar fundamentalmente no sólo la lengua sino las instituciones mismas en las que 

tramitan sus asuntos. (Huntington, 2004b, p. 40) 

 

Las perspectivas futuras para la nación americana le parecen a Huntington —

y ahora mismo a Donald Trump y sus seguidores— terribles:  

 

Si esta inmigración a gran escala continúa (sin mejor asimilación) los Estados Unidos se 

podría dividir en un país con dos lenguas y dos culturas. Algunas democracias prósperas y 

estables -como Canadá y Bélgica- se ajustan a este patrón. Las diferencias culturales dentro 

de estos países, sin embargo, no se aproximan a aquellas entre los Estados Unidos y México, 

e inclusive en estos países las diferencias lingüísticas persisten. No muchos canadienses 

anglos tienen igual fluidez en inglés y francés, y el gobierno canadiense ha tenido que 

imponer multas para lograr que sus servidores públicos de alto nivel logren fluidez en ambas 

lenguas. La misma falta de competencia doble ocurre a grandes rasgos en Bélgica entre los 

Walloons y Flamencos. La transformación de los Estados Unidos a un país como estos no 

sería necesariamente el fin del mundo; pero sería el fin de los Estados Unidos que hemos 

conocido por más de tres siglos. Los americanos no deberían dejar que ese cambio ocurra a 

no ser que estén convencidos de que esta nueva nación sería una mejor. (Huntington, 

2004b, pp. 44-45) 
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4. 3. ¿Lengua o dialecto? 

 

Sin embargo, esto no es evidente, constituye una simple proyección del pensamiento 

conservador y un tanto xenófobo de Huntington. Y no lo es porque el desarrollo del 

espanglish, tal y como se está produciendo, no lleva a una modalidad lingüística 

propia de personas que son incapaces de aprender bien el inglés, sino que al 

contrario ha llegado a ser una práctica lingüística propia de bilingües perfectos que 

gustan de acreditar su dominio de ambas lenguas, el inglés y el español. Valdés-

Ugalde destaca, en una respuesta a Huntington, cómo el bilingüismo avanza en vez 

de retroceder entre los hispanos de EE. UU: 

 

Permítanme que les diga que también encuentro errores teóricos sustanciales en esta 

propuesta, sobre todo con respecto al proceso de asimilación. Se ha demostrado, 

paradójicamente al revés de lo que dice Huntington, que la integración de los hispanos es 

mayor hoy en día a lo que era anteriormente. Algunos estudios muestran una disminución en 

el número de hispanos no asimilados del 40% al 26% en los últimos 12 años. Esto quiere 

decir que hoy en día los hispanos se asimilan más fácilmente, que se incorporan más 

fácilmente a la sociedad estadounidense. La mayoría de los hispanos (aproximadamente el 

63%) son bilingües o biculturales. Es por eso que me parece a mí un error imperdonable el 

que Huntington haga de la lengua el tema central de su argumento. (Valdés-Ugalde, 2004) 

 

En cualquier caso, aquí no estamos tratando del bilingüismo inglés-español 

de los hispanounidenses, sino del espanglish que, conviene no olvidarlo, está lejos 

de ser una tercera lengua que se sumaría a las otras dos (López García-Molins, 

2014a), sino que es una práctica lingüística, a veces lúdica y a veces carencial, pero 

que siempre las presupone. Como destaca Dumitrescu: 

 

Popularmente, el español que incorpora anglicismos o cambios de código se conoce como 

Spanglish… Para muchos hispanohablantes de fuera, el Spanglish es un español plagado de 

anglicismos (cf. Ardila, 2005), adaptados de forma burda (como rufo, liquear, puchar y 

brecas) y de calcos semánticos y fraseológicos como escuela alta y correr para oficina, o una 

mezcla incongruente de vocablos y frases en las dos lenguas, que resulta, en ambos casos, 

incompresible para un monolingüe. Cuando los hispanounidenses, en cambio, hablan de 

Spanglish, la gran mayoría de ellos están pensando en realidad más que nada en la 

alternancia de lenguas entre bilingües. (Dumitrescu, 2013a, pp. 11-12) 
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Es interesante que el espanglish no se vea de la misma manera desde dentro 

que desde fuera de EE. UU. Evidentemente las interpretaciones exógenas y 

endógenas de lenguas, como el inglés, el español, el alemán o el ruso, no difieren 

entre sí, ni tampoco lo hacen las de otros cruces lingüísticos como puedan ser el 

portuñol de la frontera enter Brasil y Uruguay o el franglais de Québec. La razón, a 

nuestro entender, es que al tratar del espanglish no solo se valora un fenómeno, 

también se toma en consideración su valor simbólico. Estamos de acuerdo con 

Ricardo Otheguy y Nancy Stern en lo desafortunado del nombre ‘espanglish’ y 

suscribimos plenamente sus palabras cuando escriben: 

 

Usar la palabra espanglish es una forma desafortunada de privar a la comunidad 

latinoamericana de un importante camino hacia su superación: la posibilidad de dominar el 

español formal escrito y hablado, un resultado que es mucho más factible si uno concibe su 

propia lengua como una forma local del español y no como una lengua distinta llamada 

espanglish […] Siempre que se use el término espanglish para referirse al español hablado 

por los hispanoparlantes en los Estados Unidos, éste debería ser descartado. Los 

académicos y líderes de opinión deberían reemplazarlo por el simple y llano término español 

o, si se requiere mayor especificidad, español de los Estados Unidos. (Otheguy and Stern, 

2010, pp. 97-98) 

 

Sin embargo, el término Spanish in the United States carece del valor 

simbólico de la palabra Spanglish con la que se expresa una intermediación cultural 

inequívoca. Como fenómeno, el llamado espanglish es ciertamente español popular 

de los EE. UU. Pero como expresión de valores, apunta a algo más, apunta a una 

dimensión nacionalista que se basa, excediéndola, en la “actividad de imagen de 

doble valencia, por así decirlo, que refuerza la afiliación entre los miembros de la 

comunidad hispanounidense —una comunidad definida por su bilingüismo y su 

biculturalismo— y, al mismo tiempo los distingue de los miembros de otras 

comunidades, bilingües o monlingües, que cohabitan con ellos en los EE. UU, pero 

participan de otras culturas y otras actitudes” (Dumitrescu, 2013b, 27). 
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4. 4. Valor simbólico 

 

El espanglish, como valor simbólico, apunta a la nación, aunque sin llegar a 

alcanzarla porque es bien sabido que en última instancia responde a un deseo de 

los hispanos de integrarse en los EE. UU. Su nación deseada, la nación a la que se 

sienten vinculados los hispanounidenses, es simplemente la nación americana, no 

hay aquí separatismo incipiente alguno por más que le guste proclamararlo a gente 

como Huntington. Pero al mismo tiempo no desean perder el español, pues es el 

signo de su identidad nacional hispana, son los verdaderos hispanos stricto sensu, 

los únicos que han elegido serlo. ¿Cómo conciliar ambos sentimientos que hemos 

llamado ‘nacionales’? 

 

Charles Sanders Peirce, el padre de la semiótica, nos da la clave cuando 

distingue tres clases de signos. En la primera versión de su conocida terna escribía: 

 

Un ícono es un signo que denota a su objeto por virtud de la cualidad que comparte con él 

pero que el ícono posee independientemente del objeto… Un índice es un signo que denota 

su objeto por virtud de la conexión efectiva que los une, una que él también llama relación 

real puesto que es independiente de la interpretación […] Un símbolo es un signo que denota 

su objeto únicamente por el hecho de que va a ser interpretado de esa forma. (Edward C. 

Moore, 1984 [1867–1871] [W2.56]) 

 

Y en la segunda: 

 

Se desprende de esto que hay tres tipos de representaciones. 1ro. Aquellas cuya relación con 

sus objetos es una mera comunalidad en cierta cualidad, y estas representaciones pueden 

ser denominadas similitudes. 2do. Aquellas cuya relación con sus objetos consiste en una 

correspondencia de hecho, y éstas pueden ser denominadas índices o signos. 3ro. Aquellas 

cuya relación con sus objetos está basada en un carácter que se les imputa, que son iguales 

a los signos generales, y que podemos denominar símbolos. (Peirce, 1931–1935 [CP1.559]) 

 

Como se puede ver, no hay diferencias sustanciales entre ambas redacciones salvo 

por el hecho de que en la segunda los índices se consideran signos y los símbolos 

pasan a ser signos generales. Ahí está la clave de la explicación. Un icono, es decir, 

un cuadro o una foto, es el resultado de un esfuerzo individual de representación. 
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Tratándose de lenguas, la traducción consiste en convertir un texto origen en lengua 

A en un texto meta en lengua B. Nada que ver con la nación, con el grupo. Pero el 

índice ya supone un factor de socialización: el humo es signo de fuego, pero no es 

igual para todos, algunos pueden interpretar que se trata de la comida, otros que de 

un cigarrillo, algunos que de un incendio o de un volcán. Por eso dice Peirce que el 

índice es un signo, solo que no supone una interpretación pactada, es una 

interpretación natural. Finalmente el símbolo es un signo general, tiene un carácter 

totalmente arbitrario: en Occidente el color del luto es el negro, en China, el blanco, 

Pues bien, así se configuran las dos instancias nacionales de los hispanounidenses: 

como índices, son hispanohablantes inmersos en una sociedad anglo y el espanglish 

lo pone de manifiesto; como símbolos, su lógica es la de todos los ciudadanos de EE. 

UU, es la lógica del Creed. 

 

Parece que los hispanounidenses forman parte de dos comunidades 

nacionales, una efectiva, la nación-estado de los Estados Unidos de América, y otra 

imaginada, la nación hispana. Es absurdo presentar esta dualidad como una 

contradicción porque opera en dos ámbitos mentales diferentes, la primera en el 

dominio racional, la segunda en el emocional (si se opta por una explicación 

neurolingüística, diríamos que las representaciones de aquella son corticales, las de 

esta, límbicas). Peirce diría que un índice es una versión degenerada de un símbolo, 

donde degenerated no tiene matiz peyorativo, significa simplemente un valor de 

verdad más débil que el de la pura aserción, pues se mezclan elementos subjetivos 

(Peirce, 1931–1935 [CP, 2.777]). Por supuesto que para que ambos sentimientos 

nacionales resultaran compatibles los hispanounidenses tuvieron que hacer algunos 

ajustes: por un lado, tuvieron que olvidar enfrentamientos históricos del pasado 

entre anglos e hispanos; por otro, tuvieron que relativizar la importancia de la lengua 

española, valorándola como sígno de adscripción grupal y no en sí misma. Así surge 

la adopción del espanglish como signo de identidad: de la habilidad con que se sepa  
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mantener su vertiente creativa de juego lúdico entre dos lenguas normativamente 

estables, el inglés y el español, depende, a nuestro entender, la propia viabilidad de 

dicha comunidad nacional de segundo orden. 

 

El espanglish es el índice que distingue a los hispanounidenses de los demás 

ciudadanos de EE. UU., es decir, es un símbolo emotivo de adscripción grupal. En 

cambio ya no está tan clara la cuestión del número de hablantes. Es sabido que el 

español de EE. UU. es la variedad de la lengua que más crece en el siglo XXI y que en 

el momento presente los hispanounidenses constituyen el 15 % de la población del 

país con una cifra que supera los cincuenta millones de hablantes, es decir, el 10 % 

del total de hablantes de español en el mundo. Sin embargo, estamos hablando del 

español de EE. UU. (para el que el Instituto Cervantes, 2013, pronostica que en 

2050 será el dialecto más numeroso del español), no del espanglish. Porque el 

problema es que el espanglish es una forma de hablar que mezcla el español y el 

inglés, pero no está claro que sea un dialecto. Se podría objetar que todos los textos 

del español de EE. UU., excluyendo una minoría de escritos académicos o literarios, 

mezclan el español y el inglés en proporciones variables igualmente. Sin embargo, 

no es lo mismo: los textos en español de EE. UU., como los de otras partes del 

dominio hispánico, contienen muchos anglicismos, pero los textos en espanglish son 

una mezcla de lenguas y no serían espanglish sin ella. 

 

4. 5. Un dialecto psicológico 

 

La verdad es que los criterios habituales de caracterización dialectal resultan de 

difícil aplicación al espanglish. ¿Se trata de un dialecto espacial, de un dialecto 

social o de un registro? Bueno, pues por sorprendente que parezca, no le conviene 

ninguno de los tres rótulos. No es una diatopía (una diferencia que se debe a las 

distintas procedencias geográficas de los hablantes) porque lo encontramos en 

todos los rincones de EE. UU. y, si me apuran, también fuera de allí, como por 
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ejemplo en Gibraltar (Levey, 2015). Pero tampoco es una diastratía (una diferencia 

que se debe a los diferentes niveles socioeconómicos de los hablantes) porque no se 

reduce a las clases sociales más desfavorecidas, aunque sin duda surgió en el seno 

de estas: hoy existen numerosos discursos en espanglish practicados por bilingües 

que gozan de una posición social consolidada y su nivel de complejidad retórica 

resulta comparable al de las habilidades requeridas por los patrones normales en la 

escuela: 

 

Lo que se vuelve inmediatamente aparente habiendo considerado los paralelos que se 

describen anteriormente es que, a través del uso del espanglish para cambiar de voces 

frente a diferentes públicos y comunicar grados sutiles de significación, los estudiantes en el 

salón de la señora Ramírez ya estaban demostrando un alto grado de maestría sobre las 

mismas aptitudes delineadas en los estándares del sexto grado para el curso de inglés en 

California. Ya estaban, en cierto modo, haciendo lo que queríamos que pudieran hacer, y lo 

estaban haciendo bastante bien. (Martínez, 2010, p. 140) 

 

Además, el hecho de que el espanglish se haya llegado a emplear en obras 

literarias de notable sutileza estilística al tiempo que en expresiones coloquiales de 

nivel popular, demuestra que tampoco es una diafasía (una diferencia que se debe a 

los distintos registros de los hablantes) porque dichas obras literarias no pretenden 

simplemente reflejarlo —como harían el teatro o la novela costumbristas con la 

lengua del pueblo—, sino que crean a partir de él. Como destaca Dumitrescu (2014), 

la base de estas obras no es solo el cambio de código sino la fusión de códigos, que 

relaciona con el translenguar (López García-Molins, 2013b, p. 354), el cual tiene una 

obvia implicación política, pues consiste en reflejar la difícil identidad del bilingüe 

mediante prácticas discursivas que no pueden asignarse fácilmente a ninguna de las 

dos lenguas implicadas y que suponen competir en un mercado lingüístico que se 

reclama bilingüe.  

 

¿Qué especie de dialecto es, pues, el espanglish? La hipótesis que quiero 

proponer aquí es la de que no se trata de un dialecto espacial, social o pragmático, 

sino de un dialecto psicológico. En un estudio anterior sostenía (López García-Molins, 

2014a, pp. 104-105) que el español de EE. UU. se caracteriza porque lo practican 
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bilingües constitutivos, término con el que me refería a personas que tienen 

asociadas cerebralmente en una red sináptica permanente las dos versiones de 

cualquier elemento lingüístico. Serían personas que, para representar verbalmente 

el referente MANZANA, ni incorporan la red sináptica de manzana a la que se vincula 

mediante un lazo el significante apple al aprender inglés (bilingües secundarios) ni 

incorporan dos redes independientes, la de manzana y la de apple (bilingües 

primarios), sino que tienen una sola red para manzana-apple. Esto ocurre tanto en 

los hispanounidenses que suelen practicar el español culto de EE. UU. como en los 

que practican el español popular (al que solemos llamar espanglish, Otheguy y Stern, 

2010). La práctica del habla distingue a estos dos grupos de hablantes, ya que los 

primeros solo emplean anglicismos léxicos (los estadounidismos de contacto [López 

García-Molins, 2012b]) mientras que los segundos mezclan ambos idiomas en 

cualquier nivel, si bien su conformación mnemotécnica cortical es similar. 

 

Una cosa es la conformación de las redes neuronales en el cerebro y otra la 

actitud que se tiene hacia las producciones de este. Es necesario distinguir aquí 

claramente entre el lenguaje y la conciencia lingüística, a la que llamaré 

metalenguaje. En realidad, una lengua no es nunca un objeto de estudio que pueda 

considerarse independientemente de sus usuarios. Estos poseen un control 

consciente sobre la lengua, el cual se traduce tanto en el sentimiento lingüístico del 

hablante nativo, por el que este acepta o rechaza determinadas secuencias, como 

en la capacidad para crear combinaciones nunca realizadas hasta entonces. Pues 

bien, los bilingües español-inglés de EE. UU., es decir, los hispanounidenses, son 

todos bilingües constitutivos, según muestran sus realizaciones lingüísticas, pero no 

tienen la misma actitud hacia ellas: los hay que procuran controlar la mezcla de 

códigos y los hay que la incentivan hasta el punto de llegar a lo que Dumitrescu 

llama fusión de códigos. Mientras que los estadounidenses afectos al español culto 

solo producen español (con anglicismos) o inglés, los afectos al espanglish mezclan 

ambos idiomas de formas muy variadas. No está claro cuál pueda ser la ubicación 



 

 

 

© Ángel López García-Molins 

Reflexiones multidisciplinares sobre el espanglish  

Estudios del Observatorio/Observatorio Studies. 077-04/2022SP  

 ISSN: 2688-2930 (online) 2688-2957 (impreso) doi: 10.15427/OR077-04/2022SP 

Instituto Cervantes at FAS - Harvard University             © Instituto Cervantes at the Faculty of Arts and Sciences of Harvard University  

65 

cerebral respectiva del lenguaje y del metalenguaje en el cerebro de los bilingües. 

Los datos de que disponemos actualmente parecen sugerir que el lenguaje se 

localiza en el hemisferio dominante (normalmente el izquierdo) y el metalenguaje en 

el hemisferio dominado (Wray, 1992), si bien otros estudios (Albert y Obler, 1978) 

apuntan justamente a lo contrario. Sea como sea, la diferencia entre el espanglish y 

el español culto de EE. UU. sería la siguiente: 

 

 

Figura 20: Actitudes metalingüísticas ante el espanglish y ante el español culto de EE. UU. 

 

Como se puede ver, el círculo superior, que representa el lenguaje, es común al 

espanglish y al español culto de EE. UU. y se caracteriza porque en ambos hay redes 

neuronales mixtas, hechas de español (rayas grises) y de inglés (rayas blancas). Pero 

su conciencia metalingüística no es la misma. Los hablantes de español culto de EE. 

UU. —representados en el dibujo de abajo a la derecha— sienten que al hablar 

español solo se mueven en este ámbito idiomático (círculo gris, línea continua), 
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aunque no dejen de reconocer la presencia de anglicismos hispanizados, reflejada 

en la pequeña franja de intersección; también pueden hablar inglés (círculo blanco, 

línea discontinua) y entonces solo se mueven en dicho ámbito idiomático, si bien a 

menudo se les escapan hispanismos. En cambio, los hablantes de espanglish —

representados en el dibujo de abajo a la izquierda— no creen que exista diferencia 

entre los fragmentos en inglés (blancos) y los fragmentos en español (grises), puesto 

que todos están incluidos en la línea continua del español, si bien a veces solo lo 

hacen y se saben haciéndolo en español o solo en inglés, como muestran las franjas 

extremas respectivamente gris y blanca. 

 

Sin embargo, el espanglish también puede ser definido de otra manera. 

Aunque existan textos literarios en espanglish de notable calidad, lo cierto es que se 

trata de una variedad básicamente oral la cual, frente al español culto escrito de EE. 

UU, es un dialecto poroso. En otro lugar (López García-Molins, 2010, pp. 125-128) 

he caracterizado así a varios dialectos del español (el yopará, por ejemplo) y he 

mostrado cómo formalmente una situación de este tipo supone dos cosas: que solo 

es posible por relación al conjunto producto de las dos lenguas; y que supone 

necesariamente un desequilibrio consistente en que se trata de un dialecto con 

infiltraciones de una de las lenguas, pero no de la otra. Dicho de otra manera: un 

dialecto poroso es como una esponja sumergida en otro idioma del que toma gran 

número de elementos, pero nunca de manera ilimitada, solo hasta donde permiten 

los huecos estructurales (sus poros). Esto se muestra claramente en la figura 1 

donde el círculo superior presenta franjas grises sobre un fondo blanco y no al revés, 

vale decir que se ve —figura gestáltica— como español (rayado en gris) sobre un 

fondo de inglés (blanco) y nunca al contrario. Situación diferente es la de las 

variedades que no son porosas y en las que la lengua de contacto solo ‘moja la 

superficie’, es decir, solo proporciona préstamos, según sucede con los numerosos  
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anglicismos del español escrito de EE. UU: es lo que he llamado hibridación. Por eso 

el espanglish es un dialecto poroso mientras que el español escrito de EE. UU. es 

una variedad hibridada:  

 

 

Figura 21: Los préstamos léxicos en español escrito de EE. UU. y en espanglish 

 

 

4. 6. El dialecto y la norma del español 

 

Aunque el espanglish no es una nueva lengua, sino un dialecto poroso del español, 

lo cierto es que como diapsiquía (una diferencia que se debe a la actitud psicológica 

de los hablantes) representa una forma de nivelación practicada por casi todos los 

hispanounidenses en mayor o menor grado. Como estos hispanos tienen un enorme 

potencial económico y representan una instancia novedosa del mestizaje hispánico, 

nos encontramos con la paradoja de una variedad periférica que no solo ha 

construido una norma, sino que en la práctica acaba por basar en ella su propuesta 

normativa para el español general en la medida en que las grandes cadenas 

mediáticas de EE. UU. como Univisión son sensibles al mismo. Coincido plenamente 

con Francisco Moreno Fernández cuando propone el siguiente decálogo para el 

espanglish:  
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1. Variedad de mezcla bilingüe; 2. Continuo español-inglés; 3. El espanglish es español; 4. 

Estudio riguroso; 5. Falsa polémica; 6. El peligro de la prohibición; 7. El peligro de la 

indolencia; 8. Las consecuencias del contacto lingüístico no son malformaciones; 9. Cada 

uno habla lo mejor que puede; 10. El futuro del spanglish depende de la escuela y de los 

medios de comunicación. (Moreno Fernández, 2006a, pp. 17-19) 

 

Quiero fijarme especialmente en el último punto: el futuro del espanglish depende de 

la escuela y de los medios de comunicación. No soy optimista respecto a la 

introducción progresiva del español en la escuela de EE. UU. Pese a la creciente 

importancia del voto hispano, la obsesión monolingüe del imaginario sobre el que 

está construido el país es demasiado fuerte, al menos hoy por hoy. Pero sí cabe 

conceder una fuerte incidencia al desarrollo espectacular de los medios de 

comunicación en español de cara a su incidencia en el mantenimiento de esta 

lengua en los EE. UU. En el mundo de hoy los medios constituyen el principal 

escaparate del prestigio lingüístico: hablar como hablan los presentadores de los 

telediarios y los actores de las películas es hablar bien, escribir como escriben los 

periodistas es escribir bien; todo lo demás, incluidos los más sesudos discursos 

académicos, resulta, para la mayoría de la gente, prescindible. Claro que ello no 

contribuye a consolidar el espanglish, sino más bien eso que se ha dado en llamar 

español internacional y que es la modalidad discursiva correspondiente al español 

escrito de EE. UU. Como destaca Ana Carolina Walczuc: 

 

El énfasis sobre el español de los ejecutivos de medios y la voluntad de los latinos de 

mantener viva su lengua en una tierra extraña son comprensibles, una vez que la nación 

hispana se construya a sí misma dentro de la comunidad norteamericana más amplia. Como 

recuerda Fox (1996, p. 39), el mantener el español representa, para la gente, “el vehículo 

para lograr poder colectivo” y visibilidad en la nueva tierra, y, para los medios, todo un 

mercado nuevo por explorar. Existe, al fin y al cabo, la "necesidad de construcciones 

genéricas con las cuales enfatizar unidad y reconocimiento mutuo entre las patrias y culturas 

de la ‘nación hispánica’” (Dávila, 2001:91); por eso, el lenguaje común propagado por los 

medios, y especialmente por la televisión, crea un lazo lingüístico entre grupos tan diversos 

como mexicanos, cubanos, puertorriqueños y otros, recién llegados o no. Por eso, la mayoría 

de los medios hispanoamericanos pregonan el uso de un español ‘puro’, correcto. Esto es 

algo que valoran los latinos que quieren mantener viva su lengua, y se enorgullecen de ella. 

Dávila (2001, p. 192-195) afirma que los latinos que ella entrevistó querían encontrar este 

español ‘puro’ -es decir, español no contaminado por el inglés- en los medios de habla 

hispana. Por ejemplo, la mayoría de los latinos que consumen estos medios estaba de 

acuerdo, cuando se les preguntaba, en que el espanglish debe ser excluido de la televisión, 
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siendo el uso correcto del español “[…] un componente central de su identidad latina / 

hispana y una razón por la cual sintonizaban canales hispanos”. Según las expectativas de 

muchos latinos, estos medios deberían asumir un rol educativo con respecto al uso del 

lenguaje […] Sin embargo, para muchos hispanoamericanos es natural hablar espanglish -de 

hecho, muchos de ellos nacieron en este ámbito. Para este grupo, el español propagado por 

los medios nunca va a corresponder al que se habla en las calles, en el hogar y entre amigos. 

El español no contaminado escogido por las dos cadenas de televisión principales, por 

consiguiente, no refleja la vida real de su audiencia […] Sin embargo, las cadenas de 

televisión hispanoamericanas mantienen una política de ‘Hispanidad verdadera’ y español 

limpio, con el fin de alimentar la idea de una unidad étnica homogénea y, consecuentemente, 

conquistar con la lengua un mercado estable. De hecho, es mucho más fácil para estos 

medios trabajar con lo que es ‘conocido’, es decir, con un lenguaje cuyas reglas y léxico están 

en cualquier momento disponibles, y no aventurarse al uso del espanglish, el cual la gente 

está constantemente creando como una manera de plasmar sus nuevas experiencias en el 

nuevo país. (Walczuc Beltrão, 2008, pp. 198-199) 

 

En efecto, una cosa es el espanglish, que consiste en una práctica bilingüe 

del habla de los hispanos de EE. UU, y otra cosa es la lengua normativa impulsada 

desde los medios. La autora parece lamentar en las conclusiones de su estudio que 

el espanglish no tenga apenas cabida en estos medios y lo atribuye al deseo 

mercantilista de vender todas sus producciones sin restricciones en el mundo que se 

sirve de la lengua española. Es posible, pero esta diglosia que no le gusta no deja de 

ser la que para cualquier idioma existe entre la lengua escrita y la lengua hablada. 

Por supuesto que C5TN de Argentina no emplea el lunfardo ni la BBC, el cockney ni 

München TV, el bávaro, salvo en programas populares de tipo humorístico. Esto no 

implica ningún desprecio hacia estas variedades habladas del español, del inglés o 

del alemán, tan solo que las lenguas cultas distinguen siempre entre la variedad alta 

y la variedad baja. Pues bien, hubo un tiempo en el que espanglish era sinónimo de 

marginación social porque solo lo hablaban los inmigrantes indocumentados y casi 

siempre analfabetos que habían cruzado ilegalmente la frontera del rio Bravo. Ya no 

es así, hace un par de generaciones que eso se acabó. Ahora el espanglish es una 

práctica lingüística bilingüe, que suele exhibir un notable virtuosismo lingüístico, pero 

que está ligada a ciertos contextos de uso muy específicos. Para escribir y para los 

discursos públicos los hispanos de cualquier país usan el español normativo. 

También los de EE. UU. 
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La única diferencia estriba en que este español de los medios de EE. UU. 

surge de un proceso de nivelación lingüística, puesto que las personas que lo utilizan 

proceden, directa o indirectamente, de distintos países hispánicos. En este sentido 

es el verdadero español general. Su relación con el espanglish es más simple que la 

que suele mostrar la norma culta de los demás países con sus variantes populares. 

El código elaborado de las clases dominantes representa una depuración y una 

regularización de las variedades populares y constituye el fundamento de la norma: 

 

 

 

Figura 22: El código elaborado por nivelación lingüística del español de EE. UU. 

  

 

 En el caso del español de EE. UU, en cambio, no llega a haber un código oral 

elaborado específico, sino que se pasa directamente del espanglish (o mejor dicho 

de los espanglishes continuamente cambiantes si) al español general: 
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Figura 23: Nivelación lingüística sin elaborar en el espanglish 

 

Con ello se puede dar la impresión de que esta norma general del español 

elaborada en los EE. UU. no guarda ninguna relación con el espanglish. De hecho, 

desde ciertos ambientes defensores del espanglish, se ha criticado la norma que 

promueven instituciones como la ANLE (y que están en estrecha relación con los 

medios de comunicación hispanounidenses). Este es el sentido de una polémica que 

mantuvo Gerardo Piña-Rosales, el director de la ANLE, con Andrew Lynch y Kim 

Potowski (2014) a propósito del libro Hablando bien se entiende la gente, que había 

publicado la institución académica en 2010 (VV.AA., 2010). Sin embargo, quisiera 

destacar que este tipo de diglosia es precisamente la que servía a Ferguson, el 

introductor del término, para ejemplificar el fenómeno, que ilustraba precisamente 

con los dobletes árabe clásico / dialectos nacionales, francés/ criollo de Haití, 

katharevousa / demotiki y Hochdeutsch / Schweitzertütsch: 

“DIGLOSIA es una situación de lenguaje relativamente estable en la que, además de los 

dialectos primarios del lenguaje (que pueden incluir un estándar o estándares regionales), se 

sobrepone una variedad muy divergente, altamente codificada (a menudo más compleja 

gramaticalmente), el vehículo de un corpus extenso y respetado de literatura escrita ya sea de 

un periodo anterior o de otra comunidad de habla, que se aprende mayormente por medio de 

la educación formal y se usa para la mayoría de propósitos escritos y de habla formal pero 

que no se utiliza en ningún sector de la comunidad para conversaciones ordinarias”. 

(Ferguson, 1959, pp. 335-336) 
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Hoy en día algunos de estos ejemplos ya no se aceptan como muestras de 

diglosia, entre ellos el alamánico de Suiza (Rash, 1998). La razón es que la 

valoración social de la variedad B (L, low) frente a la variedad A (H, high) es bastante 

superior a lo que concedía Ferguson: por ejemplo, en Grecia el demotiki se reconoce 

actualmente como lengua oficial, mientras que en el mundo árabe y en la Suiza 

germánica hay constantes cambios de código entre las dos variedades. La situación 

del español de EE. UU. podría parecerse bastante a la de la Suiza germánica: por un 

lado existe una norma culta A, que tiene sustento oral discursivo en otras partes del 

dominio lingüístico, pero que tal cual no usa nadie en la vida diaria, pues proliferan 

los cambios de código; por otro, la estimación social de la variedad B se incrementa 

día a día, según pone de manifiesto el carácter simbólico que los hispanounidenses 

atribuyen al espanglish.  

La pregunta con la que quisiera terminar este capítulo es la de por qué lo que 

ha sido posible en Suiza no ha de serlo en los EE. UU. Evidentemente los suizos, que 

en un 67 % hablan Schweitzertütsch (el resto tiene como lengua materna el francés, 

el italiano o el romanche) se sienten muy orgullosos de esta modalidad que les 

confiere entidad nacional, pero al mismo tiempo, aunque no de forma exclusiva, han 

confiado la educación y la cultura al Hochdeutsch, la variedad que los relaciona con 

el mundo germánico (con Alemania y Austria). Se trataría de que en EE. UU. los 

hispanounidenses emplearan el español popular (también llamado espanglish) en la 

vida corriente, al tiempo que los medios (y, algún día, parte de la educación formal 

que reciben) utilizan el español internacional. No es una utopía: con limitaciones, de 

todos conocidas, es lo que ya viene sucediendo. 
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5. El espanglish como ideología9 

  

Los tratamientos formalistas del lenguaje resultan parciales cuando no se tiene en 

cuenta el aspecto social y a la inversa. El espanglish es un buen ejemplo de esto. 

Hasta el momento me he ocupado de tan polémico y vidrioso asunto desde una 

perspectiva inmanentista, lo he analizado como modalidad idiomática en la que 

entran en contacto dos lenguas sin que ninguna de ellas acepte dejarse absorber 

por la otra (López García-Molins, 2013b). Sin embargo, este tratamiento resulta 

incompleto si no se considera sobre el fondo de la ideología que lo sustenta. En 

efecto, a propósito del espanglish cabe formular dos interrogantes:  

 

a) ¿Es el espanglish algo anecdótico o en realidad caracteriza de alguna 

manera a los hispanos de los EE. UU. —y, por lo tanto, lleva camino de 

convertirse en un símbolo de dicha comunidad—?. 

b) ¿Se trata de una nueva lengua o simplemente de un conjunto de 

realizaciones asistemáticas resultantes del contacto del español con el 

inglés? 

 

Yo diría que la segunda solución es la correcta en ambos casos, es decir, el 

espanglish soporta un cierto orgullo comunitario latino y, al mismo tiempo, no es una 

lengua. Naturalmente de ahí deriva una contradicción: ¿cómo apoyar el creciente 

sentimiento comunitario hispano en EE. UU. sobre algo que carece de entidad formal 

y normativa? Esta contradicción se manifiesta académicamente en la inevitable 

disputa de los sociolingüistas frente a los gramáticos y los lexicógrafos. 

 

 

 
9 En E. Hernández Sánchez y M. I. López Martínez (Eds.) (2015). Sodalicia dona. Homenaje a D. Ricardo Escavy 

Zamora (pp. 405-417). Murcia: Editum. 
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En el capítulo 2 de este volumen he señalado que, a mi entender, el 

espanglish comienza siendo genéticamente un pidgin desarrollado de manera 

individual e intransferible por cada emigrante hispano que arriba a los Estados 

Unidos (López García-Molins, 2014). Algunos colegas se han echado las manos a la 

cabeza, supongo que porque al hablar de pidgin están pensando en situaciones de 

contacto totalmente ocasionales y en las que ninguno de los interlocutores conoce la 

lengua del otro, más o menos como cuando llegamos a un zoco del norte de África e 

intentamos comprar algo a personas que no hablan sino árabe, lengua que nosotros 

desconocemos. Tienen razón, pero esta no es la única situación de comunicación 

susceptible de ser tildada de pidgin. En Hawai también se desarrolló un pidgin (que 

ha sido estudiado, entre otros, por Derek Bickerton, 1981). Es un pidgin diferente de 

los anteriores: la población autóctona, que hablaba una lengua del grupo polinesio, 

fue acercándose progresivamente al inglés, de manera que, según afirman los 

especialistas, más que un pidgin, permite distinguir toda una serie de ellos, 

conforme va siendo menos polinesio y más inglés. Evidentemente esta situación ya 

recuerda al espanglish. Porque el espanglish comienza siendo un pidgin asimétrico: 

supone más bien un acercamiento al inglés desde el español que un movimiento en 

sentido inverso.  

 

Aun así, hay algo que no cuadra. En el caso del espanglish no parece que 

podamos considerarlo como una etapa intermedia en el abandono del español por el 

inglés, lo que sí ocurre con los pidgins de Hawai. En realidad, los hispanounidenses 

practican espanglish, no hablan espanglish. Esta matización es importante porque el 

lector pudiera pensar que mantengo la misma posición que Ardila (2005), por 

ejemplo, en cuyo estudio se sostiene que el espanglish es un pidgin casi convertido 

en criollo y al que acaba denominando “dialecto anglizado del español”. No sostengo 

tal cosa, pues el espanglish no es, se practica. Si los hispanounidenses lo hablasen 

como hablan inglés y español, mejor o peor, acabarían siendo anglohablantes 

plenos, que es lo que sucede en Hawai, o hablantes de una nueva lengua, según  
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ocurrió en Jamaica. Los pidgins, cuando se consolidan en las generaciones 

siguientes, acaban convirtiéndose en lenguas de verdad, en lo que se llama criollos. 

Pero tal evolución no resulta inevitable y la prueba la tenemos en el propio 

espanglish, que no es una nueva lengua criolla, según defiendo en López-García 

(2014b [cap. 2 de la presente recopilación]). Tampoco ha surgido un criollo en Hawai 

porque los hawaianos no quedaron aislados de la cultura de los EE. UU.; son un 

estado más, y su lengua culta acabó siendo el inglés (con algunos préstamos 

indígenas). Desde esta perspectiva, la situación de los hispanounidenses es peculiar. 

Si el espanglish se convirtiese en un criollo, acabaría aislándolos de los demás 

ciudadanos de EE. UU. porque sería ‘su lengua’ por antonomasia. Yo no soy 

ciudadano estadounidense y nada tengo que decir sobre el particular, pero me da la 

impresión de que esto no lo desean los hispanounidenses. Si no lo interpreto mal, 

parece que su aspiración es funcionar como bilingües, equilibradamente, en inglés y 

en español. En inglés norteamericano y en español de EE. UU. Es ahí donde juega un 

papel importante la Academia Norteamericana de la Lengua Española (ANLE), cuya 

misión es consolidar una norma culta (la norma, por definición, es culta) para el 

español de los EE. UU. Dicha norma tendrá, naturalmente, muchos préstamos del 

inglés (los estadounidismos: López García-Molins, 2013a), como la del español de 

Paraguay tiene muchos guaranismos. Pero una cosa es el español de los EE. UU. y 

otra el espanglish.  

 

¿Para qué quieren pues el espanglish los hispanounidenses, si todos acaban 

dominando el inglés y se proponen consolidar además su español? Habrá préstamos 

que coincidan, habrá situaciones de code switching muy parecidas, pero lingüística y 

sociolingüísticamente se trata de dos productos diferentes. El espanglish podría ser 

una creación discursiva perecedera pues su vitalidad parece ir ligada a la continua 

entrada de emigrantes hispanos que no saben inglés en los EE. UU. El día que dicho 

flujo decaiga, sucederá una de dos cosas: o se convertirá en un criollo (con todas las 

implicaciones políticas que ello conlleva) o se esfumará y todos los hispanohablantes 

se convertirán en anglohablantes sin más. Este objetivo de convertir al inglés en su 
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primera lengua, común al de todos los demás inmigrantes de variado origen en los 

EE. UU., no está reñido con su deseo de conservar el español, la llamada heritage 

language. La apuesta es arriesgada —¿quién lo duda?— y la creación de la ANLE en 

1973 se ordena justamente a tal fin porque todas las demás lenguas de los 

inmigrantes (el alemán, el chino, el ruso, el polaco, etc.) se han disuelto en el inglés. 

La ANLE no es una academia que se proponga “limpiar, fijar y dar esplendor” al 

idioma, según el confortable patrón de sus hermanas de ASALE (Asociación de 

Academias de la Lengua Española), sino que más parece un médico de urgencia. 

Contra viento y marea pretende conservar el español en EE. UU. convirtiéndolo en 

español de EE. UU. (Dumitrescu y Piña-Rosales, 2013).  

 

No es tarea fácil, y los debates y controversias que han surgido en torno al 

espanglish a lo largo de estas últimas décadas así lo demuestran. Entre las posturas 

enfrentadas se pueden contar ciertas apologías del espanglish que aparecen 

frecuentemente en los medios de comunicación y una de cuyas primeras muestras 

se encuentra en el artículo de Lizette Alvarez (1997) en el New York Times en el que 

puede leerse: 

 

“Creo que el Spanglish es el futuro”, dijo la señora Galán, de 32 años, presidente de Galán 

Entertainment, una compañía de producción de cine y televisión de los Ángeles que se enfoca 

en el mercado latino. "Es un fenómeno de pertenecer a dos culturas. Es perfectamente 

maravilloso. Yo hablo inglés perfecto. Hablo español perfecto, y escojo hablar ambos al 

tiempo. Qué maravilloso es esto" los inmigrantes que luchan por aprender una nueva lengua 

se han apoyado por mucho tiempo en una colcha de retazos verbal para comunicarse en su 

tierra adoptiva. Pero el espanglish hoy es mucho más que la torpe lengua pidgin del recién 

llegado. A medida que millones de hispanoamericanos, de primera, segunda y tercera 

generación, asumen roles más prominentes en el mundo de los negocios, los medios, y las 

artes, el espanglish está viajando junto con ellos […] algunos puristas del español todavía 

denuncian al espanglish como una distorsión de su lengua nativa. Y muchos latinos, que 

desconfían de la controversia alrededor del Ebonics que estalló alrededor de la sugerencia de 

qué el inglés afro-americano debería considerarse como una lengua separada, no están 

seguros de qué tan lejos quieren llevar su propio español híbrido. Muchos lo ven como una 

forma de comunicación puramente coloquial que se ajusta mejor a la cultura popular, y hay 

muy poca conversación sobre la idea de introducir un currículo de espanglish en colegios o 

exigir que el espanglish se acepte en el lugar de trabajo. (Álvarez, 1997 p.1) 
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No todos los hispanounidenses, ni mucho menos, creen que el espanglish es 

el futuro. Este artículo fue contestado ya entonces duramente por Roberto González 

Echevarría, profesor universitario en Yale, en el mismo diario como sigue: 

 

El spanglish, la lengua compuesta de español e inglés que salió de la calle y se introdujo en 

los programas de entrevistas y las campañas de publicidad, plantea un grave peligro a la 

cultura hispánica y al progreso de los hispanos dentro de la corriente mayoritaria 

norteamericana. Aquellos que lo toleran e incluso lo promueven como una mezcla inocua no 

se dan cuenta de que esta no es una relación basada en la igualdad. El spanglish es una 

invasión del español por el inglés. La triste realidad es que el spanglish es básicamente la 

lengua de los hispanos pobres, muchos de los cuales son casi analfabetos en cualquiera de 

los dos idiomas. Incorporan palabras y construcciones inglesas a su habla de todos los días 

porque carecen del vocabulario y la educación en español para adaptarse a la cambiante 

cultura que los rodea. Los hispanos educados que hacen otro tanto tienen una motivación 

diferente: algunos se avergüenzan de su origen e intentan parecerse al resto usando 

palabras inglesas y traduciendo directamente las expresiones idiomáticas inglesas. Hacerlo, 

piensan, es reclamar la calidad de miembro de la corriente mayoritaria. Políticamente, sin 

embargo, el spanglish es una capitulación; indica marginalización, no liberación. (González 

Echevarría, 1997) [Traducción originalmente en Clarín Digita 5-4-1997] 

 

Desde otros ángulos del mundo de la cultura hispana de EE. UU. se registra 

una oposición similar. Así, Leticia Molinero, traductora que dirige la revista Apuntes y 

que hoy es académica de la ANLE, ya consideraba entonces el espanglish como un 

signo de subordinación cultural:  

 
El fenómeno del espanglish suscita otras cuestiones afines. Al ponerse de moda un término 

nuevo, muchos miran con desconfianza, e incluso arrinconan, los términos que se habían 

utilizado previamente. Es como si tuviéramos una relación de culpabilidad con nuestra propia 

lengua. ¿Por qué decir mundialización o universalización cuando podemos decir 

globalización, como en inglés? (Tengamos en cuenta que el inglés lo dice por razones 

intrínsecas de ese idioma, en el que resulta demasiado largo o farragoso usar cada vez el 

adjetivo ‘world-wide’; es decir, el inglés carece de una voz tan fácil y suelta como ‘mundial’. 

No iba a decir ‘world-wid(e)ization’. Tuvo que recurrir, pues, casi por fuerza, a ‘globalization’). 

Bueno, en este caso tal vez la pérdida de ‘mundial’ y ‘mundia-lización’ no sea tremenda, ya 

que hasta lo podemos justificar, como dice Sherr —y como ya señalábamos como 

probabilidad en nuestro comentario original (Apuntes, invierno de 1997, Glosas: 

Global/global, por Jack Segura)— “relacionándolo con globo terráqueo”. Es una manera de 

quedar bien con dios y con el diablo. 

 

Sin embargo, esta afición a justificar los anglicismos es peligrosa, dada la velocidad e 

irracionalidad del embate. Habrá casos en que sea prácticamente imposible traducir una 

palabra tan ubicua como brunch, que suele dejarse en inglés en la hotelería internacional (¿o 

diremos hotelería global?). Es comprensible, por lo demás, siendo un término de cuño 

irreversiblemente inglés y un fenómeno social propio de Estados Unidos. Es decir, el brunch 

no es el aperitivo que se toma antes de un almuerzo de fin de semana, ni una cena fría, ni 

cosa parecida. El brunch es el brunch, con derecho natural de exportación. 
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Lo que tratamos de combatir es la avalancha de anglicismos innecesarios como los 

que invadieron la informática hace años, culminando con la ignominiosa página de ‘Computer 

Spanglish’ y su no menos ignominioso glosario de esperpentos como deletear, uplodear, etc., 

a los que se trató de justificar con pretextos como “la falta de términos adecuados en el 

idioma español”. Este tema lo hemos abordado varias veces en Apuntes, a partir del número 

de otoño de 1995 (Spanglish y If My Mother Knew, She Would Kill Me). Por suerte, los 

grandes fabricantes de programas y equipos informáticos no cayeron en esa trampa mortal 

para el español y hoy tenemos glosarios que, si bien contienen algunas soluciones poco 

felices, por lo menos reflejan un esfuerzo consciente por defender la integridad del idioma. 

 

Pero el problema no se limita a la informática ni al extremo de publicar un diccionario 

de ‘computer spanglish’, sino al calco impensado, al producto rápido e irresponsable de 

quienes no saben traducir o necesitan que se les dé el pan de cada día ya mascado (por 

quienes no hablan su lengua). Peor aún, el espanglish se debe muchas veces al esnobismo e 

irresponsabilidad de los medios de difusión que propagan palabrejas totalmente 

injustificadas como esponsorización (por patrocinio), doméstico (por nacional) y otras por el 

estilo. 

  

Componente insidioso del espanglish es la tendencia a rebajar el nivel de las 

comunicaciones al idioma coloquial. Es un fenómeno que ocurre en el español pero no en el 

inglés. Mientras que el inglés de los medios de comunicación mantiene su integridad y su 

nivel culto (standard English), los calcos innecesarios con que se salpica el español son 

muestra de subordinación cultural. Esta dependencia ha encontrado también su expresión 

extrema en boca de periodistas hispanohablantes que actúan en Estados Unidos y 

consideran graciosa la pro-liferación de coloquialismos del habla cotidiana, a lo que Apuntes 

ya respondió en su día con El espanglish y sus accidentes, por Odón Betanzos Palacios. 

(primavera de 1997) (Molinero, 1998) 

 

He reproducido esta larga cita para que el lector comprenda el nivel de 

apasionamiento y de atención a los detalles concretos en que se plantea la cuestión 

del espanglish. La polémica viene de lejos. No es una casualidad que el término 

‘espanglish’ lo introdujese Salvador Tió, uno de los más acendrados panegiristas no 

solo de la lengua española, sino de la Hispanidad como comunidad etnolingüística, 

en la columna “Teoría del Espanglish”, publicada originalmente en el periódico El 

Diario de Puerto Rico el 28 de octubre de 1948. Tió explica que el espanglish es la 

españolización del inglés, que es lo que suele suceder en Puerto Rico. Años más 

tarde publica en el periódico El Mundo el 27 de marzo de 1971, su teoría del 

inglañol o ingañol, que es darles a las palabras españolas el sentido que tienen en 

inglés.  
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Pero mientras la aceptación o rechazo del espanglish estuvo abanderada 

respectivamente por gente de los medios, de un lado, y, de otro, por académicos y 

escritores, la sangre no llegó al río. Lo que sí que supuso una cierta conmoción social 

en los ambientes hispanohablantes y se interpretó como una especie de traición fue 

la toma de postura favorable al espanglish de Ilan Stavans, profesor universitario 

sefardita de origen mexicano, quien sostiene que el espanglish es un nuevo idioma y 

lo justifica en una entrevista publicada en el Barcelona Review de enero-febrero de 

2004 como sigue: 

 

¿De dónde viene la actitud que tomamos ante criollismos como el franglais, el spanglish o el 

portuñol, que frecuentemente son descritas como meras ‘corrupciones’ lingüísticas? Fue a mi 

regreso de Londres a los Estados Unidos cuando me propuse analizar el fenómeno del 

spanglish. Al hacerlo mi horizonte intelectual se abrió: me di cuenta [de] que el español del 

siglo XIII, por ejemplo, era una modalidad similar al spanglish actual […] Su diversificación [la 

del Spanglish] es asombrosa: de una jerga callejera de escasa estimación, ha pasado a 

convertirse en la última década en un fenómeno cultural decisivo. Las variantes nacionales 

empiezan a confluir en el spanglish mediático que apunta a una especie de estandarización 

verbal. Hay programas de TV que emplean spanglish, anuncios publicitarios, estaciones 

radiales, revistas femeninas [...] (Stavans, 2004) 

 

Resulta cuando menos curioso que Stavans compare el espanglish con el español 

del siglo XIII, precisamente el de la creación de la norma castellana por Alfonso X. 

Podría quizás haberlo comparado con el español del siglo X aludiendo a que ambos 

nacen en condiciones de mezcla de lenguas, aunque lo mismo podría decirse del 

inglés, que surge como una especie de criollo en la época anglonormanda, tema que 

no parece interesar demasiado a la comunidad académica (López García-Molins, 

2010). Para Stavans, quien afirma que el tratado de Guadalupe-Hidalgo (1848) fue 

una simple ‘venta’ de las dos terceras partes de México a los EE. UU., existen 

claramente una lengua dominante, la inglesa, y una lengua (y un pueblo) dominados, 

siendo el espanglish la manifestación explícita de dicha situación diglósica. Desde 

estos planteamientos no es sorprendente que considere el espanglish como “a new 

American language”, al que llega a traducir el primer capítulo del Quijote en la forma 

que sigue: 
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In un placete de La Mancha of which nombre no quiero remembrearme, vivía, not so long 

ago, uno de esos gentlemen who always tienen una lanza in the rack, una buckler antigua, a 

skinny caballo y un grayhound para el chase. A cazuela with más beef than mutón, carne 

choppeada para la dinner, un omelet pa los sábados, lentil pa los viernes, y algún pigeon 

como delicacy especial pa los domingos, consumían tres cuarers de su income. El resto lo 

employaba en una coat de broadcloth y en soketes de velvetín pa los holidays, with sus 

slippers pa combinar, while los otros días de la semana él cut a figura de los más finos cloths. 

Livin with él eran una housekeeper en sus forties, una sobrina not yet twenty y un ladino del 

field y la marketa que le saddleaba el caballo al gentleman y wieldeaba un hookete pa 

podear. (Stavans, 2003) 

 

Es verdad que para muchos hispanounidenses el espanglish —no 

necesariamente representado por la curiosa cita de arriba— constituye un signo de 

identidad. Por desgracia, en ocasiones dicha identidad va lingüísticamente asociada 

a un sentimiento de inferioridad, según se advierte en el libro Borderlands / La 

Frontera: The New Mestiza (1999), donde Gloria Anzaldúa, con evidente intención 

irónica, habla de los chicanos de la frontera en estos términos: “The U.S.- Mexican 

border es una herida abierta where the Third World grates against the first and 

bleeds. And before a scab forms it hemorrhages again, the lifeblood of two worlds 

merging to form a third country —a border culture” (Anzaldúa, 1999, p. 92). Anzaldúa 

compara a los chicanos en los Estados Unidos con huérfanos, atascados sin su 

propia identidad: “Deslenguadas. Somos los del español deficiente. We are your 

linguistic nightmare, your linguistic aberration, your linguistic mestizaje [sic], the 

subject of your burla. Because we speak tongues of fire we are culturally crucified. 

Racially, culturally and linguistically somos huérfanos —we speak an orphan tounge” 

(Anzaldúa, 1999, p. 92). 

 

Se ve que las metáforas biológicas, como la que yo mismo he empleado 

arriba, son un rasgo de estilo en las controversias sobre el espanglish. Sería un error 

plantear la cuestión en términos puramente lingüísticos, como una disputa 

académica entre puristas e innovadores, según advirtió Francisco Moreno 

Fernández: 
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Ya lo he dicho: la polémica es falsa, aunque solo sea porque entre los polos esbozados hay 

multitud de posiciones y opiniones intermedias. La trampa está en pensar que los 

detractores del espanglish son (todos) unos puristas recalcitrantes, que odian y persiguen 

con el dedo en alto cualquier manifestación que se escape de los cánones académicos, cada 

vez, por cierto, más abiertos y consensuados. También es falaz pensar que los defensores del 

espanglish son unos desleales, renegados, autistas, libérrimos, amantes del mal gusto y 

completamente irrespetuosos con las normas aceptadas para el uso de la lengua española. 

(Moreno Fernández, 2003) 

 

En efecto, el problema no es lingüístico, o no es solo lingüístico, sino que tiene una 

inconfundible dimensión ideológica. Por un lado, el espanglish representa para 

algunos un deterioro innegable de la lengua española, pero por otro es un signo de 

afirmación de los hispanounidenses y, como tal, una garantía de pervivencia de la 

cultura y del orgullo hispanos en los EE. UU. Silvia Betti (2006) recoge numerosos 

testimonios en este sentido, como el de Ed Morales: 

 

Volverse espanglish es fusionar el norteamericano con el latino americano de una manera 

que se acerca al primero con un escepticismo saludable y se cuida de destruir la esencia del 

segundo. Es a veces violento, a veces delicado volver a ensartar dos historias paralelas de 

hermanos separados hace mucho y de enemigos odiados. Volverse espanglish está 

ineludiblemente conectado con la história y con temas de raza y clase social. (Morales 2002, 

p. 32) 

 

Otro testimonio notable es el de Ana Celia Zentella: 

 

Me parece que el español de los Estados Unidos no es igual al español popular de México, no 

es igual al español popular de Puerto Rico, porque ignora el rol de la opresión lingüística por 

la que han pasado los hispanohablantes en este país. Estos préstamos y estas formas 

sintácticas no son de una forma tan libre, sino que son parte de una opresión en un país 

donde el español no es el idioma dominante, es el idioma subordinado y donde hay leyes y 

prácticas en todas estas comunidades de opresión. La palabra spanglish capta ese conflicto 

y esa opresión. (Zentella, 2009) 

 

¿Cómo abordar este ‘sí, pero no’ del espanglish? Precisamente por tratarse 

de un signo de identidad grupal habría que examinar la cuestión a la luz de las 

relaciones lengua-nación, aunque bueno es advertir que la ‘nación hispana de los 

EE. UU.’ solo se ha proclamado por colectivos hispanos muy minoritarios (es el 

sentido del llamado Plan de Aztlán del movimiento chicano) y que lo que la gran 

mayoría quiere es integrarse plenamente en la sociedad estadounidense, aunque sin  
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perder sus señas identitarias, y ello porque, según Stavans, “para los latinos el 

español es la conexión con un pasado colectivo mientras que el inglés es su boleto al 

éxito” (Stavans, 2000b, p. 16). 

 

 Cuando se examina el doblete lengua-nación, fundamental en la historia de 

Europa durante el siglo XIX, se advierten dos posiciones contrapuestas: 

 

1. La idea de que la nación precede a la lengua: NACIÓN > lengua; 

2. La idea de que la lengua precede a la nación: LENGUA > nación. 

 

El primer punto de vista lo representa prototípicamente Francia y, en general, los 

países románicos; el segundo, Alemania y, típicamente, los países anglogermánicos. 

Como es sabido, el pensamiento jacobino que resulta de la revolución francesa parte 

de la idea de que el pueblo francés en armas necesita un instrumento de expresión, 

lo cual les lleva a elegir como tal el dialecto románico de l’Île de France y a erradicar 

o atemperar la vitalidad de todas las demás lenguas del territorio francés (Lepinette, 

2006). Este planteamiento subyace a casi todos los nacionalismos desarrollados en 

Europa en los países de lengua románica durante el siglo XIX, los cuales invocan una 

lengua como lengua nacional, a pesar de que muchas veces no la habla sino una 

minoría de los nacionalistas y, en ocasiones, como en el caso de Italia, tarda 

bastante en extenderse a todo el territorio (Marazzini, 1999). 

 

El caso contrario lo representa Alemania, donde la configuración de la lengua 

nacional es muy anterior al sentimiento unitario de nación. Aunque la norma del 

alemán surge con la traducción de la Biblia por Lutero en el siglo XVI, no fue sino 

hasta el siglo XVIII cuando Johann Gottfried Herder sostuvo que la lengua alemana 

es la expresión del espíritu del pueblo alemán, lo que lleva a su discípulo Wilhelm 

von Humboldt a constatar en 1821 que “las diversas lenguas constituyen los 

órganos de los modos peculiares de pensar y sentir de las naciones […] Las 

generaciones pasan, pero la lengua permanece […] en el fondo la lengua es la 
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nación misma, la nación en el auténtico sentido del término”(Humboldt, (1991 

[1821]), p. 28). Otros pueblos germánicos conciben igualmente el binomio lengua-

nación desde la prioridad de la lengua, pero de manera menos romántica. Por 

ejemplo, la idea norteamericana de esta cuestión ha cuajado recientemente en el 

movimiento English Only, como se refleja en la proposición de ley HR 123 del 

diputado Bill Emerson mencionada en el apartado 4.1 de este estudio. 

 

La asepsia de la formulación de este diputado contrasta con la posición 

lingüicida del chairman de English Only, un chileno (!) llamado Mauro E. Mujica, 

quien se presenta en la página web de la organización con el siguiente mensaje: 

 

El inglés no era mi primera lengua en ese entonces, pero hoy en día soy perfectamente 

bilingüe. Aprender inglés nunca fue una opción. Era un requisito para el éxito. Ahora soy el 

director de U.S. English, la organización más grande del país que lucha por hacer nuestra 

lengua común la lengua oficial del gobierno a todos los niveles. ¿Por qué? Porque el inglés 

está siendo atacado en nuestros colegios, nuestras Cortes, y por burócratas y líderes 

autodenominados de los grupos de migrantes. Toda esta noción de una sociedad mezclada o 

de mezcla cultural está amenazada si los nuevos inmigrantes no son instados a adoptar la 

lengua común de este país. No estamos sugiriendo que la gente no deba mantener sus 

lenguajes nativos. Simplemente creemos que el gobierno no debería dedicar dinero a 

proveer servicios en múltiples idiomas cuando el dinero podría ser usado mejor 

enseñándoles inglés a los nuevos inmigrantes [la cursiva es mía]. 

 

La posición ideológica del espanglish se revela así contradictoria. Al 

prevalecer la lengua sobre la nación (LENGUA > nación) —pues el lazo de unión de los 

hispanounidenses es el español sin connotaciones nacionales— se adopta una 

ideología similar a la de los anglounidenses, cuya cultura norteamericana 

comparten. Pero como este planteamiento excluye intervenciones normativas 

explícitas sobre el idioma —el propio American English no se regula por una 

academia (tal y como propugnaba el presidente Adams sin éxito), sino que se 

fundamenta simplemente en el diccionario de Noah Webster—, resulta que dicho 

español queda en una situación muy débil, al carecer de soporte educativo y oficial 

en un país donde el melting pot consiste en perder la lengua originaria de los 

inmigrantes.  
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Quiero prevenir al lector contra el prejuicio de que la situación representada 

por el espanglish no había ocurrido nunca en la historia de la lengua española. En 

realidad se trata de un fenómeno muy antiguo, enmascarado por el hecho de que los 

únicos textos discursivos que poseemos provienen de la literatura. Canonica (1996) 

ha mostrado cómo el plurilingüismo literario, que se asocia históricamente al famoso 

descort en francés, italiano, gascón, gallego y provenzal del trovador Raimbaut de 

Vaqueiras, es bastante común en los primeros siglos de la literatura española, desde 

el episodio del pintor Pitas Payas, que habla mezclando el catalán y el provenzal en 

el Libro de Buen Amor, hasta el teatro prelopesco, donde Juan del Enzina, Gil Vicente 

y Torres Naharro mezclan generosamente varias lenguas en sus parlamentos. Sin 

embargo, lo más interesante de este estudio es la distinción que establece Canonica 

entre poliglotismo horizontal y poliglotismo vertical. El primero supone que cada 

personaje habla en su lengua y entiende la del otro (lo que los lingüistas llaman 

‘sesquilingüismo’) o bien el cambio de código en un mismo parlamento, que es lo 

que ejemplifican respectivamente el Auto da Fama de Gil Vicente y el personaje 

hispano-italófono del Capitán en la Soldadesca de Torres Naharro. Por el contrario, el 

poliglotismo vertical implica que se usan dos lenguas pero en situación diglósica, por 

ejemplo, en el Coloquio de las damas valencianas de Juan Fernández de Heredia, 

donde las damas se dirigen en catalán popular a sus criadas castellanohablantes. 

 

Cinco siglos más tarde volvemos a encontrar la distinción entre poliglotismo 

horizontal y poliglotismo vertical en lo que Dumitrescu (2013b) llama respectiva —e 

irónicamente— “Spanglish bueno” y “Spanglish malo”. El primero consiste 

básicamente en cambios de código que revelan un perfecto dominio del inglés y del 

español por parte de los hablantes y de los oyentes. El segundo, en cambio, no deja 

de ser la expresión de la subordinación del español ante el inglés, del que toma 

prestados un montón de términos innecesarios y a veces, incluso, alguna que otra 

construcción sintáctica. Los cambios de código —que es lo que los hispanounidenses  
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suelen llamar ‘espanglish’ o ‘Spanglish’– sirven para construir la identidad de los 

individuos y los grupos bilingües, representan un face-work o actividad de imagen, en 

ningún caso una muestra de debilidad de los hablantes bilingües: 

 

En el nivel de la interacción comunicativa global, se trata, en mi opinión, de una actividad de 

imagen de afiliación intragrupal y, simultáneamente, de autonomía extragrupal; mientras que 

en el micronivel se trata de efectos de cortesía atenuadora o intensificadora dirigidos a la 

imagen del interlocutor o de ambos. En conjunto, el cambio de códigos es un componente 

esencial del así llamado “translenguar”, que consiste en considerar la heteroglosia de las 

prácticas discursivas de los hablantes bi y multilingües como un fenómeno definitorio de 

nuestro mundo postcolonialista global. (Dumitrescu, 2014, pp. 3-4) 

 

Esto no quiere decir que no se puedan encontrar muestras de espanglish que 

manifiesten un deterioro del idioma, solo que estas aparecen en hablantes en 

proceso de pérdida del español y transición acelerada hacia el inglés (Lipski, 2008). 

En los demás casos, como muy bien advierte Otheguy (2013), lo que se suele llamar 

espanglish es simplemente español popular, traspasado por la cultura 

angloestadounidense, pero lingüísticamente intacto en lo esencial. Por eso existe 

una amplia producción literaria en dicha modalidad, la cual utiliza los cambios de 

código para redefinir la realidad social (Callahan, 2004), aunque no todo es de color 

de rosa y muchos autores chicanos manifiestan a través de la mezcla de códigos la 

lucha del español y del inglés en el suroeste de EE. UU. (Sánchez, 1983). 

 

Los próximos años van a ser testigos de los denodados esfuerzos de los 

hispanounidenses para conservar su español sin simplificarlo. Aquí desempeñará la 

ANLE un papel relevante siempre que, en mi opinión, sepa reconducir el espanglish 

hasta convertirlo en un juego lúdico que maneja dos códigos consolidados sin caer 

en la trampa de tratarlo como una forma de hablar que hay que erradicar a toda 

costa. Porque EE. UU. no es un país hispánico: con sus cincuenta millones de 

hispanounidenses representa el futuro de la lengua española, pero a condición de 

que obremos con inteligencia. 
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6. Reflexiones finales  

 

 Llegados a este punto puede que los lectores se pregunten perplejos: ¿pero el 

espanglish es una lengua —una new American language, que diría Stavans— o no? 

Hay una prueba del algodón para testar este interrogante relativo a la categoría a la 

que pertenece una cierta variedad lingüística y es la de plantear a qué idiomas se 

puede traducir. En las regiones de España donde existen disputas de este tipo se 

pregunta: ¿puede traducirse la Constitución española al catalán? Evidentemente sí. 

¿Y al valenciano? También, solo que viene a salir lo mismo, con excepción de alguna 

palabra aislada. Se acaba concluyendo lo que ya sabíamos como filólogos: que el 

catalán y valenciano son dos denominaciones del mismo idioma. Pues bien, el 

espanglish no puede en rigor traducirse al español, es un dialecto —eso sí, muy 

especial— de la lengua española. 

 

La traducción es la conversión de una forma lingüística a de una lengua A en 

una forma lingüística b de una lengua B. Como dice el DRAE: “acción y efecto de 

traducir (=Expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en 

otra)”. Resulta evidente que el espanglish se puede traducir al inglés, pero tan 

apenas al español. O, si se prefiere: un texto en espanglish puede traducirse 

‘horizontalmente’ al inglés, al francés o al ruso; basta con cambiar el código, pero 

solo podría trasladarse ‘verticalmente’ a otro nivel dentro de la lengua española, en 

el mismo sentido en el que son traslaciones verticales la conversión de los textos 

académicos en textos de divulgación y viveversa. 
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En un trabajo reciente analicé lo que pudiéramos llamar categorías fronterizas 

de la traducción y a propósito del espanglish definía la ‘detraducción’ como sigue: 

 

 

Y como es bien sabido, traducción se deriva de latín traslatio, que a su vez viene de trans ("a 

través") y latum (participio pasado de FERO, "cargar"). Destraducción es, entonces, el 

rehusarse a traducir de A a B bajo la premisa de que las dos lenguas son compatibles. El 

espanglish no es una lengua nueva que nace de la mezcla de dos lenguas anteriores. Es un 

comportamiento lingüístico basado en el conocimiento de dos lenguas y el deseo de 

juntarlas. Como la traducción, la destraducción pertenece al comportamiento, no a la 

competencia. (López García-Molins, 2013b) 

 

El espanglish es una práctica lingüística mediante la cual los latinos de los EE. 

UU. expresan su orgullo y cohesión grupal. Precisamente porque su inmersión en la 

cultura estadounidense es muy profunda y caminan aceleradamente hacia la total 

aculturación, han cifrado el mantenimiento de su especificidad en la resistencia al 

inglés. Sin embargo, esta afirmación debe matizarse. Resulta muy difícil vivir 

plenamente la vida en los EE. UU. sin hablar inglés y mucho menos progresar 

socialmente sin dominar dicho idioma. Esto lo saben perfectamente los latinos y de 

ahí que nada más poner el pie en los EE. UU. se propongan aprender inglés, y lo 

logren ya plenamente como nativos a partir de la segunda o tercera generación. Pero 

desean conservar el español. Es este un propósito nada sencillo de satisfacer en un 

país que no reconoce los derechos lingüísticos de los inmigrantes, en el que el 

crecimiento demográfico de los latinos ha suscitado iniciativas parlamentarias 

obstruccionistas, como las que encabeza el movimiento English Only, y en el que se 

difunde toda una ideología catastrofista centrada alrededor de la presunta pérdida 

de los valores norteamericanos por Samuel P. Huntington (2004b) y su alzamiento a 

la categoría de alternativa política durante la presidencia de Donald Trump. En estas 

condiciones la conservación del español ha tomado dos derroteros, uno académico y 

otro popular. El primero consiste en esforzarse por conservar un español culto 

común a todos los latinos, para lo cual se ha fundado una academia, la ANLE 

(Academia Norteamericana de la Lengua Española) y se desarrolla un español, 

llamado español de EE. UU., del que se sirven los poderosos medios de 

comunicación en español que operan en los EE. UU. El segundo es el espanglish: 
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incapaces de vivir su español fuera del ambiente anglohablante, lo que hacen los 

hispanounidenses (como los llama Gerardo Piña-Rosales, el antiguo director de la 

ANLE) es mezclar ambos idiomas en un permanente juego de ‘cambio de código’ 

que, por supuesto, implica el pleno dominio de los dos. No traducen el español al 

inglés, pero tampoco tejen sus discursos en español —esto sería una atraducción—. 

Por el contrario, los mezclan ‘detraduciendo’ continuamente del uno al otro, es decir, 

demostrando que son compatibles, pero sin perder su identidad, porque lo que 

caracteriza a los hispanounidenses es que son culturalmente americanos y 

lingüísticamente anglo-hispanos bilingües, como destaca Ricardo Otheguy (2013). 

 

En conclusión: el espanglish no es un dialecto convencional porque se está 

tejiendo y destejiendo continuamente. Podría definirse como un dialecto psicológico 

que se manifiesta como una práctica bilingüe en permanente transformación. Esto 

da como resultado una doble atribución simbólica (a los Estados Unidos y a la 

comunidad latina) y un doble rasero (el del habla mixta y el del español 

internacional), así como un tipo semiótico caracterizado por signos fusionados. En 

realidad, la verdadera dificultad con la que nos topamos al abordar el espanglish es 

de naturaleza epistemológica. El espanglish ha llamado repetidamente la atención 

de lingüistas de todo el mundo y la razón, a mi modo de ver es que supone un reto 

epistemológico para cualquier investigador. Decía F. de Saussure, el padre de la 

lingüística (europea), que la ciencia del lenguaje, frente a todas las demás, se 

caracteriza porque el objeto de estudio no está dado, sino que lo pone el 

investigador. Esto resulta particularmente evidente en el caso del espanglish, pues 

no sabríamos contestar fácilmente a las siguientes preguntas del millón: ¿Es un 

dialecto? ¿Del español o del inglés? ¿O es más bien una nueva lengua? Y si no lo es, 

¿se trata simplemente de una mezcla caótica de español y de inglés?  
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Digamos que nos enfrentamos a un serio problema de clasificación, parecido 

al del ornitorrinco que servía de punto de partida a Umberto Eco (2003 [1999]) en su 

libro Kant e il ornitorinco. Este curioso animal australiano descubierto por los 

europeos a finales del siglo XVIII, rompía los esquemas clasificatorios de Linneo y 

representó un verdadero reto gnoseológico para la zoología:  

 

Cuando se presume un sujeto que intenta comprender lo que experimenta (y el Objeto —que 

es, en definitiva, la Cosa en sí— se convierte en el terminus a quo), entonces, aun antes de 

que se forme la cadena de los interpretantes, entra en juego un proceso de interpretación del 

mundo que, sobre todo en el caso de objetos inéditos y desconocidos (como el ornitorrinco a 

finales del dieciocho) adopta una forma ‘primigenia’, hecha de intentos y repulsas, forma que 

es ya semiótica en acto, que va a cuestionar los sistemas culturales preestablecidos. (Eco, 

2003 [1999], p.5) 

 

Pues bien, en la selva de dialectos que componen el mapa lingüístico de la 

tierra, el espanglish es también una rara avis que los científicos del lenguaje 

encaramos con dificultad. Y es que el espanglish constituye una especie de símbolo 

(¿nacional?) de los hispanos en EE. UU, pero estos nunca se han esforzado por pulir 

su forma, les basta con su mera existencia. Yo sugeriría that we leave them alone y 

ya saldrá el sol wherever it wants.  
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22. Paola Uccelli, Emily Phillps Galloway, Gladys Aguilar, y Melanie Allen. Lenguajes académicos y 

bilingüismo en estudiantes latinos de los Estados Unidos / Academic languages and 

bilingualism in U.S. Latino Students (En español: 022-06/2016SP; in English: 022-

06/2016EN). Junio/June 2016 

23. María Fernández Moya. Los Estados Unidos, un mercado prometedor para la edición en español / 

The United States, a promising market for Spanish-language publishing. (En español: 023-

09/2016SP; in English: 023-09/2016EN). Septiembre/September 2016  

24. Daniel Martínez, Austin Mueller, Rosana Hernández Nieto, y Francisco Moreno Fernández (dir.). 

Mapa hispano de los Estados Unidos 2016 / Hispanic Map of the United States (En español: 

024-10/2016SP; in English: 024-10/2016EN). Octubre/October 2016 

25. Igone Arteagoitia, Marleny Perdomo, Carolyn Fidelman. Desarrollo de la lectoescritura en español 

en alumnos bilingües. / Development of Spanish Literacy Skills among Bilingual Students (En 

español: 025-11/2016SP; in English: 025-11/2016EN). Noviembre/November 2016 

26. Winston R. Groman. El canon literario hispánico en las universidades estadounidenses / The 

Hispanic Literary Canon in U.S. Universities (En español: 026-12/2016SP; in English: 026-

12/2016EN). Diciembre/December 2016 

27. Clara González Tosat. La radio en español en los Estados Unidos / Spanish-Language Radio in the 

United States (En español: 027-01/2017SP; in English: 027-01/2017EN). Enero/January 2017 

28. Tamara Cabrera. El sector de la traducción y la interpretación en los Estados Unidos / The 

Translating and Interpreting Industry in the United States (En español: 028-02/2017SP; in 

English: 028-02/2017EN). Febrero/February 2017 

29. Rosana Hernández-Nieto. Francisco Moreno-Fernández (eds.). Reshaping Hispanic Cultures. 2016 

Instituto Cervantes Symposium on Recent Scholarship. Vol. I. Literature and Hispanism (En 

español: 029-03/2017SP). Marzo 2017 

30. Rosana Hernández-Nieto y Francisco Moreno-Fernández (eds.). Reshaping Hispanic Cultures. 

2016 Instituto Cervantes Symposium on Recent Scholarship. Vol. II. Language Teaching (En 

español: 030-04/2017SP). Abril 2017 

31. Francisco Moreno-Fernández. Variedades del español y evaluación. Opiniones lingüísticas de los 

anglohablantes / Varieties of Spanish and Assessment. Linguistic Opinions from English-

speakers (En español: 031-05/2017SP; in English: 031-05/2017EN). Mayo/May 2017 

32. María Luisa Parra. Recursos para la enseñanza de español como lengua heredada / Resources 

Teaching Spanish as a Heritage Language (En español: 032-06/2017SP; in English: 032-

06/2017EN). Junio/June 2017 
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33. Rosana Hernández-Nieto. La legislación lingüística en los Estados Unidos / Language Legislation 

in the U.S. (En español: 033-09/2017SP; in English: 033-09/2017EN). Septiembre/September 

2017 

34. Francisco Moreno-Fernández. Geografía léxica del español estadounidense. A propósito del 

anglicismo / Lexical Geography of U.S. Spanish. About Anglicism (En español: 034-10/2017SP; 

in English: 034-10/2017EN). Octubre/October 2017 

35. Rosana Hernández-Nieto, Marcus C. Guitérrez, y Francisco Moreno-Fernández (dir). Mapa hispano 

de los Estados Unidos 2017 / Hispanic Map of the United States (En español: 035-11/2017SP; 

in English: 035-11/2017EN). Noviembre/November 2017 

36. Esther Gimeno Ugalde. El giro ibérico: panorama de los estudios ibéricos en los Estados Unidos / 

The Iberian Turn: an overview on Iberian Studies in the United States. (En español: 036-

12/2017SP; in English: 036-12/2017EN). Diciembre/December 2017 

37. Francisco Moreno Fernández. Diccionario de anglicismos del español estadounidense (En 

español: 037-01/2018SP). Enero/January 2018 

38. Rosalina Alcalde Campos. De inmigrantes a profesionales. Las migraciones contemporáneas 

españolas hacia los Estados Unidos / From Immigrants to Professionals: Contemporary 

Spanish Migration to the United States. (En español: 038-02/2018SP; in English: 038-

02/2018EN). Febrero/February 2018 

39. Rosana Hernández Nieto, Francisco Moreno-Fernández (dir.). Reshaping Hispanic Cultures. 2017 

Instituto Cervantes Symposium on Recent Scholarship. Vol. I. Literatura e hispanismo (En 

español: 039-03/2018SP). Marzo/March 2018 

40. Rosana Hernández Nieto, Francisco Moreno-Fernández (dir.). Reshaping Hispanic Cultures. 2017 

Instituto Cervantes Symposium on Recent Scholarship. Vol. II. Spanish Teaching / Enseñanza 

de español (En español: 040-04/2018SP). Abril 2018 

41. Andrés Enrique-Arias, Evolución de los posgrados de español en las universidades 

estadounidenses / The Evolution of Graduate Studies in Spanish in American Universities (En 

español: 041-05/2018SP; in English: 041-05/2018EN). Mayo/May 2018 

42. Luis Javier Pentón Herrera, Estudiantes indígenas de América Latina en los Estados Unidos / 

Indigenous Students from Latin America in the United States (En español: 042-08/2018SP; in 

English: 042-08/2018EN). Augusto/August 2018 

43. Francisco Moreno Fernández (ed.). El español de los Estados Unidos a debate. U.S. Spanish in the 

Spotlight (En español: 043-09/2018SP; in English: 043-09/2018EN). Septiembre/September 

2018 

44. Rosana Hernández y Francisco Moreno Fernández (dir.). Mapa hispano de los Estados Unidos 

2018 / Hispanic Map of the United States 2018. (En español: 044-10/2018SP; in English: 

044-10/2018EN). Octubre/October 2018  
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45. Esther Gimeno Ugalde. Panorama de los Estudios Catalanes en los Estados Unidos / Catalan 

Studies in the United Studies (En español: 045-11/2018SP; in English: 045-11/2018EN). 

Noviembre/November 2018 

46. Silvia Betti. Apuntes sobre paisaje lingüístico. Un paseo por algunas ciudades estadounidenses / 

Notes on Linguistic Landscape: A Look at Several U.S. Cities. (En español: 046-12/2018SP; in 

English: 046-12/2018EN). Diciembre/December 2018 

47. Rosana Hernández. Legislación lingüística en los Estados Unidos. Análisis nacional / Language 

Legislation in the U.S. A Nationwide Analysis. (En español: 047-01-2019SP; in English: 047-

01/2019EN). Enero/January 2019 

48. Kate Seltzer y Ofelia García. Mantenimiento del bilingüismo en estudiantes latinos/as de las 

escuelas de Nueva York. El proyecto CUNY-NYSIEB / Sustaining Latinx Bilingualism in New 

York’s Schools: The CUNY-NYSIEB Project. (En español: 048-02/2019SP; in English: 048-

02/2019EN). Febrero/February 2019 

49. Francisco Moreno Fernández (ed.). Hacia un corpus del español en los Estados Unidos. Debate 

para la génesis del proyecto CORPEEU. (En español: 049-03/2019SP) Marzo/March 2019. 

50. Rosana Hernández y Francisco Moreno-Fernández (eds.). Reshaping Hispanic Cultures. 2018 

Instituto Cervantes Symposium on Recent Scholarship. Vol. I. Literature. (En español: 050-

04/2019SP) Abril/April 2019.  

51. Rosana Hernández y Francisco Moreno-Fernández (eds.). Reshaping Hispanic Cultures. 2018 

Instituto Cervantes Symposium on Recent Scholarship. Vol. II. Linguistics, Communication and 

Sociology in the Hispanic World. (En español: 051-05/2019SP) Mayo/May 2019.  

52. Clara González Tosat. Cibermedios hispanos en los Estados Unidos 2019: evolución, calidad e 

impacto. / Hispanic Digital Newspapers in the U.S., 2019: evolution, quality, and impact. (En 

español: 052-06/2019SP; in English 052-06/2019EN) Junio/June 2019. 

 

 

Estudios del Observatorio/Observatorio Studies 

 

53. José María Albalad Aiguabella. Periodismo hispano en los Estados Unidos: análisis de cuatro 

modelos referentes. / Hispanic journalism in the United States: analysis of four key models. (En 

español: 053-09/2019SP; in English: 053-09/2019EN) Septiembre/September 2019. 
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54. José María Albalad Aiguabella. La apuesta de The New York Times por el mercado 

hispanohablante (2016-2019): luces y sombras de un proyecto piloto. / The New York Times’ 

Bet on the Spanish-speaking Market (2016-2019): Highs and Lows of a Pilot Project. (En 

español: 054-10/2019SP; in English: 054-10/2019EN) Octubre/October 2019. 

55. Marta Mateo, Cristina Lacomba y Natalie Ramírez (eds.). De España a Estados Unidos: el legado 

transatlántico de Joaquín Rodrigo. / From Spain to the United States: Joaquín Rodrigo’s 

Transatlantic Legacy. (En español: 055-11/2019SP; in English: 055-11/2019EN) 

Noviembre/November 2019.  

56. Juan Ignacio Güenechea Rodríguez. La herencia hispana y el español en la toponimia de los 

Estados Unidos. / Hispanic Heritage and the Spanish Language in the Toponomy of the United 

States. (En español: 056-12/2019SP; in English: 056-12/2019EN) Diciembre/December 

2019.  

57. Daniel Moreno-Moreno. Lo híbrido hecho carne. El legado de un pensador hispano-americano: 

Jorge/George Santayana. / The Hybrid Made Flesh. The Legacy of a Hispanic-American Thinker: 

Jorge/George Santayana. (En español: 057-01/2020SP; in English: 057-01/2020EN) 

Enero/January 2020. 

58. Rolena Adorno y José M. del Pino. George Ticknor (1791-1871), su contribución al hispanismo, y 

una amistad especial. / George Ticknor (1791-1871), his Contributions to Hispanism, and a 

Special Friendship. (En español: 058-02/2020SP; in English: 058-02/2020EN) 

Febrero/February 2020. 

59. Mónica Álvarez Estévez. Entre dos orillas: la inmigración gallega en Nueva York. Morriña e 

identidades transnacionales. / Between Two Shores: Galician Immigration to New York. Morriña 

and transnational identities. (En español: 059-03/2020SP; in English: 059-03/2020EN) 

Marzo/March 2020. 

60. Marta Mateo, María Bovea y Natalie Ramírez (eds.). Reshaping Hispanic Cultures: 2019 Instituto 

Cervantes Symposium on Recent Scholarship. Vol. I. Identity, Language & Teaching. (060-

04/2020SP) Abril 2020. 

61. Marta Mateo, María Bovea y Natalie Ramírez (eds.). Reshaping Hispanic Cultures: 2019 Instituto 

Cervantes Symposium on Recent Scholarship. Vol. II. Art and Literature. (061-05/2020SP) 

Mayo 2020. 

62. Godoy Peñas, Juan A. Are you Black or Latino? Ser afro-latino en los Estados Unidos. / Are You 

Black or Latino? Being Latino in the United States. (En español: 062-06/2020SP; in English: 

062-06/2020EN) Junio/June 2020. 

63. Eduardo Viñuela. El pop en español en EE.UU.: Un espacio para la articulación de la identidad 

latina / Pop in Spanish in the U.S.: A Space to Articulate the Latino Identity. (En español: 063- 

09/2020SP; in English: 063-09/2020EN) Septiembre/September 2020.  
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64. Marjorie Agosín, Emma Romeu, Clara Eugenia Ronderos. Vida en inglés, poesía en español: 

Escribir desde la ausencia / Living in English, Writing in Spanish: The Poetry of Absence. (En 

español: 064-10/2020SP; in English: 064-10/2020EN) Octubre/October 2020.  

65. Cristina Lacomba. Hispanos y/o latinos en Estados Unidos: La construcción social de una 

identidad / Hispanics and/or Latinos in the United States: The Social Construction of an 

Identity. (En español: 065- 11/2020SP; in English: 065-11/2020EN) Noviembre/November 

2020. 

66. Lucía Guerra. Translaciones literarias. Difusión y procesos de traducción de la obra de María 

Luisa Bombal en los Estados Unidos / Literary Shifts. María Luisa Bombal: Circulation and 

Translation Processes in the United States. (En español: 066-12/2020SP; in English: 066-

12/2020EN) Diciembre/December 2020. 

67. Leyla Rouhi. Translaciones literarias. Sobre La Celestina y sus traducciones al inglés / Literary 

Shifts. On La Celestina and English Translations. (En español: 067-01/2021SP; in English: 067-

01/2021EN) Enero/January 2021. 

68. Miriam Perandones Lozano. La recepción del hispanismo musical en Nueva York en el cambio de 

siglo XIX-XX y el boom del teatro lírico español a través de Enrique Granados y Quinito Valverde 

/ Reception of Musical Hispanism in New York at the Turn of the 20th Century and the Boom in 

Spanish Lyric Theatre through the Work of Enrique Granados and Quinito Valverde. (En español: 

068-02/2021SP; in English: 068-02/2021EN) Febrero/February 2021. 

69. Raquel Chang-Rodríguez. Luis Jerónimo de Oré y su Relación (c. 1619): el testimonio de un 

peruano en La Florida española / Luis Jerónimo de Oré and his Relación (c. 1619): A Peruvian’s 

Account of Spanish Florida. (En español: 069-03/2021SP; in English: 069-03/2021EN) 

Marzo/March 2021. 

70. Zuzanna Fuchs. El español como lengua de herencia en los EE. UU.: contribución de las lenguas 

de herencia a la confirmación de factores que impulsan el desarrollo lingüístico / Heritage 

Spanish in the US: How Heritage Languages Can Contribute to Disentangling Factors Driving 

Language Development. (En español: 070-04/2021SP; in English: 070-04/2021EN) Abril/April 

2021. 

71. María Luisa Parra Velasco. Los talleres del español: un proyecto colaborativo de formación 

docente para profesores de español como lengua de herencia en educación media y superior / 

Los talleres del español: A Collaborative Training Project for Teachers of Spanish as a Heritage 

Language in Secondary and Higher Education. (En español: 071-05/2021SP; in English: 071-

05/2021EN) Mayo/May 2021. 
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72. Marta Mateo, Juan Manuel Arias, and María Bovea-Pascual (eds.). New Perspectives on Hispanic 

Cultures: Hispanism and Spanish in the U.S. over the Last 30 Years. Observatorio Instituto 

Cervantes Symposium 2021. (072-09/2021SP) Septiembre/September 2021. 

73. Diego Pascual y Cabo, Gabriela Rivera-Marín. Entender y confrontar las agresiones lingüísticas en 

la enseñanza del español como lengua de herencia / Understanding and Addressing Linguistic 

Aggressions in the Spanish Heritage Language Classroom (En español: 073-11/2021SP; in 

English: 073-11/2021EN) Noviembre/November 2021. 

74. Javier A. Cancio-Donlebún Ballvé. Los esclavos del rey de España en San Agustín de La Florida 

(1580–1618) / The King of Spain’s Slaves in St. Augustine, Florida (1580–1618) (En español: 

074-12/2021SP; in English: 074-12/2021EN) Diciembre/December 2021. 

75. Francisca González Arias. Translaciones literarias. Las primeras traducciones al inglés de las 

obras de Emilia Pardo Bazán en los Estados Unidos / The English Translations of Works by 

Emilia Pardo Bazán in the United States of the Fin-de-Siècle (En español: 075-01/2022SP; in 

English: 075-01/2022EN) Enero/January 2022. 

76. Marta Pérez-Carbonell. Translaciones literarias. Las traducciones al inglés de la obra de Javier 

Marías y su presencia en los Estados Unidos / Literary Shifts. English Language Translations of 

the Works of Javier Marías and Their Presence in the United States (En español: 076-

03/2022SP; in English: 076-03/2022EN) Marzo/March 2022. 
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