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Í þessari ritgerð er fjallað um spanglish, fyrirbæri sem er að mestu leyti málvísindalegt en 

teygir einnig anga sína til menningar og þjóðlífs íbúa Bandaríkjanna, sem og fleiri staða í 

heiminum þar sem tungumálin spænska og enska mætast. Orðið spanglish er samsett úr 

orðunum spanish og english, sem er mjög við hæfi þar sem merking þess felur einmitt í sér 

það að tilheyra tveimur tungumála- og menningaheimum. Sjónum er einkum beint að tilvist 

spanglish í Bandaríkjunum, sér í lagi til fjölmennasta innflytjendahóps landins, sem kallaður 

er chicanos, það er að segja fólks af mexíkóskum uppruna sem fætt er í Bandaríkjunum. 

Samtímis því að aðlagast nýju samfélagi og læra nýtt mál, viðheldur það upprunalegu 

tungumáli sínu sem verður til þess að tungumálin tvö og menningarheimarnir sem umlykja 

þau, renna saman í eitt. Leitast er við að skilgreina þetta margþætta mál- og menningarlega 

fyrirbæri, sem breiðst hefur hratt út í Bandaríkjunum og virðist langt frá því að vera í rénun 

þar sem fjöldi innflytjenda frá Mið- og Suðurameríku til Bandaríkjanna fer sívaxandi og aukin 

áhrif þeirra í landinu eru óhjákvæmileg staðreynd. Skoðuð er saga spanglish, hvar áhrifa 

fyrirbærisins gætir helst, auk þess sem litið er til hverjir eru helstu notendur fyrirbærisins og 

hver fjöldi þeirra er. Einnig er rýnt í kosti og galla fyrirbærisins með hliðsjón af kenningum 

fræðimanna og má þar helst nefna Ilán Stavans, Samuel Huntington og Roberto González 

Echevarría. Að lokum er svo leitast við að svara spurningunni um hver framtíð þessa flókna 

fyrirbæris er.  
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1. Introducción 

En las zonas de los Estados Unidos con alta concentración de gente de origen 

hispanoamericano, como en otras áreas del mundo expuestas a ambos español e inglés, 

se encuentra un fenómeno, principalmente lingüístico, llamado spanglish. En la presente 

tesis se investigará diversos aspectos del fenómeno spanglish desde el punto de vista 

chicano, e.d., las personas nacidas en los Estados Unidos de origen mexicano; se trata 

del grupo hispano más grande de los Estados Unidos.  

   Se sabe que el spanglish es el resultado del contacto de las lenguas inglés y 

español. En algunos casos, las migraciones de gente de un territorio lingüístico a otro 

pueden resultar en la creación de una nueva lengua. Puede surgir por la necesidad de un 

código común para comunicarse, en este caso se llama pidgin. El pidgin se caracteriza 

por la simplificación de los componentes fundamentales de una lengua; cuando un 

pidgin se convierte en la lengua nativa de una comunidad lingüística se llama lengua 

criolla. En este trabajo se analizará estos dos tipos de lenguas en relación con el 

fenómeno spanglish, junto con el cambio de código, los préstamos, los cognados y los 

falsos amigos. 

  Factores como nacionalidad, edad y posición social hacen que el spanglish sea 

muy diversificado. Por lo tanto, definir el fenómeno spanglish no es fácil. Algunos 

opinan que es meramente una jerga que desaparecerá dentro de unos años mientras que 

otros lo llaman una nueva lengua.  Relativamente reciente, el spanglish ha ganado el 

interés de los eruditos aunque el fenómeno en sí mismo no es nuevo. Se puede afirmar 

que los origenes del spanglish datan de la llegada de los anglo-americanos al suroeste de 

los Estados Unidos a mediados del siglo XIX y el subsecuente inicio del contacto de las 

dos lenguas. 

  En la investigación se pone énfasis en esclarecer qué es el spanglish, qué 

caracteriza el fenómeno y los acontecimientos históricos que condujeron a su 

nacimiento. En el trabajo se estudiará asimismo los efectos innegables del aumento 

continuo del grupo minoritario más grande en los Estados Unidos: los chicanos. Junto 

con la afluencia creciente de hispanohablantes y su distribución por todo el territorio 

estadounidense, la extensión de spanglish está alcanzando nuevas metas. Llamarlo una 

jerga de los pobres es una simplificación de este fenómeno complejo con que los 

chicanos se identifican cada vez más. El spanglish se ha convertido en un fenómeno 
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cultural y hoy se encuentra su influencia en todos los aspectos de la vida, de los medios 

de comunicación a la política y del marketing a la vida familiar. Se investigará en qué 

partes de los Estados Unidos el uso de spanglish es más común y quiénes lo utilizan. 

Mencionaremos la creciente influencia del spanglish como fenómeno cultural dentro de 

los Estados Unidos y el significado importante para los inmigrantes hispanos, 

especialmente los chicanos.  

  Finalmente se estudiará las razones de la polémica dura y complicada que se ha 

formado alrededor de las discusiones sobre el fenómeno spanglish. Lingüistas u otros 

eruditos no están de acuerdo en cuanto a la legitimidad del fenómeno: unos piensan que 

es una devaluación de la lengua española, mientras otros lo ven como un cambio 

bienvenido. Observaremos los pros y los contras del spanglish y los argumentos 

representados por tres expertos que tienen opiniones muy distintas sobre el fenómeno. 

Por último, se reflexiona sobre el futuro del spanglish: si seguirá su camino como una 

variedad mixta no reconocida o si será simplemente un fenómeno pasajero, 

desapareciendo dentro de unos años.  

 

2. Contacto de lenguas  

Se habla de contacto de lenguas cuando dos o más lenguas son utilizadas por las mismas 

personas de manera alternativa.1 Utilizar dos lenguas alternativamente para comunicar, 

se denomina bilingüismo y a las personas que lo practican, bilingües.2 En casos 

extremos de contacto de lenguas, el resultado es la creación de una nueva lengua. El 

contacto de lenguas toma lugar por todo el mundo, a menudo como resultado de las 

migraciones de gente de un territorio lingüístico a otro.3 Los fenómenos derivados del 

contacto de lengua son de varias formas. En este capítulo nos van a interesar cuatro de 

estos fenómenos: las lenguas pidgin y criollas, el préstamo, el cambio de código.4 En 

este capítulo se intentará arrojar luz sobre lo que pasa cuando dos lenguas se ponen en 

contacto.   

                                                 
1 Moreno Fernández, Francisco, Principios de sociolingüística y sociología de lenguaje, Ariel  
Lingüística, Barcelona, 2005, p. 249. 
2 Lastra de Suárez, Yolanda, Sociolingüística para hispanoamericanos: una introducción, El Colegio de 
México, Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, México, 2003, p. 172. 
3 Mesthrie, Rajend, et al., Introducing Sociolinguistics, John Benjamins Publishing Company,  
Philadelphia, 2000, p. 279. 
4 Moreno Fernández, Francisco, Principios de sociolingüística y sociología de lenguaje, op. cit., p. 249-
250. 
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2.1. Pidgin 

Cuando dos o más grupos de gente que no hablan la misma lengua tienen que 

comunicarse necesitan un código común. Puede ser en relación con el comercio, la 

colonización, la esclavitud u otras razones. Por consiguiente, surge una lengua nueva, el 

pidgin.5 Un pidgin es una lengua mixta que se caracteriza por la simplificación de los 

componentes fundamentales de una lengua: la sintaxis, la fonología y la morfología.6 Si 

el pidgin se convierte en la lengua propia de una comunidad se llama lengua criolla. Sin 

embargo, muy pocas lenguas pidgin llegan a ser lenguas criollas. Los pidgins no suelen 

durar mucho tiempo, sólo mientras las circunstancias los requieren. Cuando ya no son 

necesarios, se desaparecen.7 Debido a los diversos grados de complejidad y a las 

situaciones sociolingüísticas complicadas bajo las que el pidgin está formado y 

desarrollado, es difícil elaborar teorías válidas acerca del fenómeno.8 El pidgin es una 

variedad lingüística que no es la lengua nativa de nadie y suele ser inicialmente muy 

inestable. Normalmente, un pidgin sigue los modelos fonológicos y gramáticos de la 

lengua o lenguas de sustrato, mientras que su vocabulario limitado pertenece a la lengua 

de superestrato. Las lenguas de superestrato suelen ser consideradas socialmente 

superiores y las de sustrato socialmente inferiores.9 Es crucial tener en cuenta que las 

facetas de pidgin son lejos de ser puramente lingüísticas, tiene facetas sociales 

también.10 Varios factores sociales influyen en el desarrollo de un pidgin, p. ej., la 

posición y el tamaño de los grupos de hablantes11, junto con sus relaciones de poder y 

prestigio.12  

  El spanglish tiene varios elementos de un pidgin, como la gran cantidad de 

préstamos del inglés que son necesarios para obtener un código común de 

comunicación.13 Las lenguas son vehículos de comunicación y para lograr tal 

                                                 
5 Lastra de Suárez, Yolanda, op. cit., p. 227. 
6 Wardhaugh, Ronald, An Introduction to Sociolinguistics, 3ra edición, Blackwell, Oxford, 1998, p. 59. 
7 Ibid., p. 76. 
8 Holm, John, An introduction to pidgins and creoles, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, p. 
68. 
9 Lastra de Suárez, Yolanda, op. cit., p. 227. 
10 Holm, John, op. cit., p. 68. 
11 Thomason, Sarah G. y Terrence Kaufman, Language contact, creolización and genetic linguistics,  
University of California, Los Angeles, 1988, p. 168.  
12 Holm, John, op. cit. pp.  69-70. 
13 Ardila, Alfredo, “An Anglicized Spanish Dialect”, Hispanic Journal of Behavioral Sciences, no. 1, vol.  
27, feb 2005, p. 66, <http://hjb.sagepub.com/cgi/reprint/27/1/60> [Última visita el 7 de noviembre de 
2009]. 
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comunicación es necesario que ambas partes entiendan lo que se dice. No es el caso en 

cuanto al spanglish, que tiene diversos orígenes y por tanto, muchas variantes 

regionales.14 De ello hablaremos más adelante.  

 

2.2. Lengua criolla 

Como se ha mencionado anteriormente, un pidgin que llega a ser la lengua nativa de una 

comunidad, más precisamente, la primera lengua de una nueva generación de hablantes, 

se llama lengua criolla. En contraste con el pidgin que generalmente supone la 

simplificación de los componentes fundamentales de una lengua, el criollo trata de 

aumentar el vocabulario, regularizar la fonología y extender la sintaxis y morfología.15 

Para un porcentaje pequeño de usuarios, spanglish es una lengua criolla pero la mayoría 

de los hablantes de spanglish son bilingües y pueden expresarse en cualquiera de las dos 

lenguas.16 Según Alfredo Ardila, spanglish está convirtiéndose en la lengua nativa de un 

gran número de niños de segunda generación de hispanos que están expuestos 

principalmente al spanglish en casa. Como este desarrollo es la característica más 

representativa de una lengua criolla, el spanglish puede de cierto modo ser clasificado 

como un criollo.17  

 

2.3 Cambio de código y préstamos  

Existen varias clasificaciones de las características del spanglish. Alfredo Ardila 

clasifica las características en dos grupos: el fenómeno superficial y el fenómeno 

profundo. Aquí se enfocará más en el fenómeno superficial que incluye lo fácilmente 

perceptible en la lengua conversacional: los cambios de código y los préstamos 

lingüísticos.18    

                                                 
14 Torres, Lourdes, “Don Quixote in Spanglish: traducttore, traditore?”, Romance Quarterly, otoño 2005,  
vol. 52, núm. 4, p. 332. 
15 Wardhaugh, Ronald, op. cit., p. 59. 
16 Franco, Juan C. y Thamar Solorio, “Baby steps towards building a spanglish language model”,  
publicado en Gelbukh, Alexander (ed.), Computational linguistics and intelligent text processing - 8th 
Internacional Conference CICLing 2007, Mexico City, February, 2007, Springer-Verlag, Berlin, 2007, p. 
75,<http://books.google.is/books?id=uo0BKcI-qm0C&pg=PA75&lpg=PA75&dq=juan+c+franco+thamar 
+solorio&source=bl&ots=6sTNJSX-fv&sig=A6PR5sM1Z1Pp024ax5q1PCyO3BM&hl=is&ei= 
FDc1S5G3GtWRjAfV5P2mDg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CBoQ6AEwBA#v
=onepage&q=juan%20c%20franco%20thamar%20solorio&f=false> [Última visita el 7 de noviembre de 
2009]. 
17 Ardila, Alfredo, op cit., p. 66.  
18 Ibid., p. 68. 
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  Ardila define el cambio de código (code-switching) como el cambio de lengua de 

una oración a otra, realizado normalmente al principio de una nueva oración y tema.19 A 

menudo se refiere a este tipo de cambio como intersentential.20  Un ejemplo de cambio 

de código intersentential podría ser “Estoy cansado del clima. ¿Hey, are you doing 

anything this weekend?”. Los hablantes que usan el cambio de código no suelen darse 

cuenta de lo que están haciendo, probablemente porque están enfocados más en la idea 

que quieren expresar.21 Por otro lado, la mezcla de código (code-mixing) consiste en 

usar dos lenguas alternativamente dentro de la misma oración.22 Esto se llama también 

cambio de código intrasentential.23 Un ejemplo de esto podría ser: “Mañana I’m going 

to la capital para comprarme una chaqueta.” 

  Un préstamo refiere a una palabra de una lengua incorporada a otra lengua, ya sea 

con o sin adaptación. La palabra prestada suele ser un sustantivo. La incorporación de 

un préstamo puede ser por varias razones. Puede ser por la carencia de una palabra 

equivalente en la lengua en cuestión o porque hay demasiadas palabras correspondientes 

en cualquiera de las dos lenguas. Palabras usadas muy a menudo en una lengua son 

frecuentemente incorporadas a la lengua base de una persona y lo mismo se aplica si la 

palabra es más sencilla que la de la lengua base.24 En actualidad, la incorporación de 

préstamos del inglés al español, también llamados anglicismos, crece continuamente. 

Así, la presencia de anglicismos es cada vez más evidente, tanto en la lengua cotidiana 

como en campos especializados, p. ej., la informática, el deporte y los medios de 

comunicación.25 

 

                                                 
19 Ibid., p. 70. 
20 Zirker, Kelly A. H., Intrasentential vs. intersentential code switching on early and late bilinguals,  
tesina de maestría, Department of Linguistics, Brigham Young University, August 2007, p. 10.  
<http://contentdm.lib.byu.edu/cgi-
bin/showfile.exe?CISOROOT=/ETD&CISOPTR=1050&filename=etd1885.pdf> [Última visita el 7 de 
noviembre de 2009]. 
21 Franco, Juan C. y Thamar Solorio, op. cit., p. 77. 
22 Ardila, Alfredo, op. cit., p. 70. 
23 Zirker, Kelly A. H., op. cit., p. 10. 
24 Ardila, Alfredo, op. cit., pp. 68-69.  
25 Westall, Debra, “El contacto entre culturas: las manifestaciones lingüísticas”, XII Congreso Inter-
nacional de ASELE, Centro Virtual Cervantes, Valencia, 2001, p. 319, <http://cvc.cervantes.es/ 
ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/12/12_0317.pdf> [Última visita el 24 de noviembre de 2009].  
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2.4 Los cognados y los falsos amigos 

Una palabra que tiene la misma raíz y el mismo significado (no teniendo en cuenta el 

significado cultural) que una palabra en otro idioma se denomina un cognado. Entre el 

español y el inglés existe una abundancia de cognados de la misma etimología que 

usualmente tienen significados equivalentes. Por consiguiente, los cognados ayudan en 

el aprendizaje de español. Unos ejemplos de cognados son los sustantivos “insecto” 

(inglés: insect) y “familia” (inglés: family). Por otro lado hay palabras que a pesar de ser 

muy parecidas, tienen significados completamente distintos. Estos se llaman falsos 

amigos o falsos cognados. Falsos cognados son p. ej. el verbo “asistir” que parece 

mucho al verbo inglés “to assist”, aunque, en realidad, significa ‘ayudar’, y el adjetivo 

“embarazada”, que a pesar de ser muy similar al adjetivo inglés “embarrassed” significa 

‘pregnant’.26  

 

3. Las características del spanglish 

 A continuación ofrecemos varios ejemplos del spanglish. Se trata, en primer lugar, de 

un texto literario escrito en spanglish y en segundo lugar, exponemos un fragmento del 

léxico de spanglish de Stavans. 

 
 En 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 greyhound para el chase. […] La gente sabía 
que él era un early riser y que gustaba mucho huntear. La gente say que su apellido 
was Quijada or Quesada—hay diferencia de opinion entre ellos que han escrito 
sobre el sujeto—but acordando with las muchas conjecturas se entiende que era 
really Quejada. But all this no tiene mucha importancia pa’ nuestro cuento, 
providiendo que al cuentarlo no nos separemos pa’ nada de las verdá.27 

 
 

                                                 
26 Lunn, Patricia V. y Ernest J. Lunsford, En otras palabras, Georgetown University Press, Washington 
D.C., 2003, pp. 8-9. 
27 Stavans, Ilán, Spanglish: the making of a new american language, HarperCollins, New York, 2003, p. 
253. 
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28 

 

  Básicamente, el spanglish es una variedad híbrida que tiene su origen en las 

lenguas española e inglesa y su interacción continua a través de varios años. Desde la 

segunda mitad del siglo XX hasta hoy, la afluencia de inmigrantes de países 

hispanohablantes a los Estados Unidos ha tenido la influencia fundamental en el 

desarrollo y crecimiento del spanglish. Actualmente, el contacto entre las dos lenguas se 

mantiene, especialmente en las ciudades estadounidenses con grandes poblaciones 

hispanohablantes, aunque no es limitado a los Estados Unidos.29 Esta manifestación 

lingüística es el resultado de grandes movimientos migratorios de gente de origen 

hispano a territorios que antes pertenecían a México pero hoy se conoce como los 

Estados Unidos.30 Eruditos e investigadores del fenómeno no están de acuerdo si el 

spanglish es meramente una variante del español hablado con una gran cantidad de 

anglicismos o si es el resultado del uso alternativo de las dos lenguas, es decir, que 

puede ser una variante de español tanto como de inglés.31 Según la definición del 

fenómeno propuesta por uno de los expertos del spanglish, profesor Ilán Stavans de la 

Universidad de Amherst, el spanglish es “[…] the verbal encounter between Anglo and 

Hispano civilizations”.32 Sin embargo, darse cuenta de la importancia creciente del 

                                                 
28 Ibid., p. 67. 
29 Franco, Juan C. y Thamar Solorio, op. cit., pp. 75-76.  
30 Moreno Fernández, Francisco, Principios de sociolingüística y sociología de lenguaje, op. cit., p. 281. 
31 Dueñas Vinuesa, María, “El Debate del Spanglish: Argumentos lingüísticos, sociales, culturales en  
torno a su legetimidad”, Cuadernos de Filología Inglesa, vol. 9, nr. 2, 2001, p. 126, 
<http://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/2394/1/112518.pdf?sequence=1> [Última visita el 19 de 
noviembre de 2009]. 
32 Stavans, Ilán, Spanglish: the making of a new language, op.cit.,  p. 5. 
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fenómeno es más importante que crear una definición del fenómeno. En este capítulo se 

intentará esclarecer lo que es el fenómeno spanglish, su origen y las razones de su 

surgimiento. 

 

3.1 El fenómeno  

Hoy el spanglish representa el fenómeno lingüístico más importante de los Estados 

Unidos pero al mismo tiempo ha sido muy poco estudiado.33 A pesar de su creciente 

popularidad, el spanglish no tiene un modelo lingüístico esencial para facilitar las 

investigaciones futuras sobre este fenómeno difícilmente definible. El spanglish no 

reúne todos los requisitos necesarios para calificarse como interlengua, un pidgin o una 

lengua criolla.34 Tampoco se trata de una simple jerga hablada entre los hispanos en los 

Estados Unidos. Una interlengua suele tener una frontera lingüística, el spanglish no 

tiene, sin embargo, una frontera lingüística ni geográfica, pues se habla spanglish en 

todo el país, desde California hasta Nueva York. El profesor Alfredo Ardila, en su 

artículo Spanglish: An Anglicized Spanish Language, presenta su idea de que se 

encuentra esa frontera en todas las partes de los Estados Unidos, que la frontera y los 

Estados Unidos son entretejidos.35 Ardila llama al fenómeno “an anglicized Spanish 

dialect”.36 Un dialecto normalmente refiere a una variación comprensible por hablantes 

de la misma lengua que no es, sin embargo, el caso del spanglish.37  

  Se piensa comúnmente que el spanglish es un fenómeno relativamente nuevo, 

pero la verdad es que tiene una historia sorprendentemente larga. El término spanglish 

(mezcla de las palabras ‘spanish’ y ‘english’, también denominado espanglish o 

espanglés en español) apareció por primera vez en una columna escrita por el periodista 

y lingüista puertorriqueño Salvador Tío, publicada en 1952. Le preocupaba la influencia 

del inglés sobre el español especialmente en su tierra natal.38 Igual que la situación 

política y cultural de Puerto Rico, la situación lingüística del país no es directa y simple 

sino el resultado de una evolución compleja a lo largo de mucho tiempo. Cuando 
                                                 
33 Ardila, Alfredo, op. cit., p. 65. 
34 Franco, Juan C. y Thamar Solorio, op. cit., p. 75. 
35 Ardila, Alfredo, op. cit., p 64. 
36 Ibid., p. 66. 
37 Ibid., p. 66. 
38 Lipski, John, “The evolving interface of U.S. Spanish: language mixing as hybrid vigor”, The 
Pennsylvania State University, Invited plenary lecture, American Association of Applied Linguistics 
annual meeting, Costa Mesa, April 22, 2007, 2007, p. 21, 
<http://www.personal.psu.edu/jml34/aaal07.pdf> [Última visita el 20 de octubre de 2009]. 
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Cristóbal Colón descubrió la isla, que más tarde fue llamada Puerto Rico, los habitantes 

eran principalmente los taínos, un pueblo indígena que originaba en Sudamérica. La 

llegada de los españoles y más tarde de los esclavos africanos y la influencia de los 

aborígenes marcan las tres culturas que han contribuido más a la lengua puertorriqueña 

contemporánea.39 Por la mezcla de influencias y por el contacto prolongado con inglés, 

el español puertorriqueño actual está estigmatizado por ser corrupto y menos puro que 

otras variantes del español hispanoamericano. En su conjunto de ensayos sobre la 

identidad puertorriqueña Divided Borders, Juan Flores lamenta que históricamente el 

español puertorriqueño está visto como “inferior and associated with deviance and 

ignorance”.40 El spanglish es visto comúnmente con el mismo sentido de desprecio. 

Tiene, entre muchos lingüistas, este estigma de inferioridad y bajo nivel de educación 

de sus hablantes.41 

  El fenómeno spanglish tiene, entre otras, las denominaciones inglañol, 

casteyanqui, nuyorican, caló pachuco, español bastardo, argot sajón y papiamiento 

gringo.42 Como la lengua española, el spanglish varía mucho dependiendo del lugar y de 

la nacionalidad del hablante, pues, los hispanos no son un grupo homogéneo. Un 

neoyorquino de origen puertorriqueño no habla exactamente el mismo spanglish que un 

chicano en San Antonio. Pueden, sin embargo, entender el uno al otro con la excepción 

de unos términos que requieren definición. Para ejemplificar esto, Ilán Stavans, en su 

libro Spanglish: the making of a new american language, habla de un experimento que 

hizo con los parientes (hablantes de spanglish) de sus estudiantes de origen hispano de 

La Universidad de Amherst. Los parientes eran de cinco áreas geográficas diferentes; 

Miami, San Antonio, Bronx, Chicago y Washington, DC. Menciona que el chicano de 

San Antonio “talked about a washatería his mother owned […]”43 y que no fue hasta 

                                                 
39 Christoforo-Mitchell, Rose, “The Heritage and Culture of Puerto Ricans”, Yale-New Haven Teachers 
Institute, vol. II, The Family in Art and Material Culture,  
<http://www.yale.edu/ynhti/curriculum/units/1991/2/91.02.06.x.html#c> [Última visita el 20 de octubre 
de 2009]. 
40 Flores, Juan, Divided borders: essays on Puerto Rican identity, Arte Público Press, Houston, 1993, p.  
164. 
41 González Echevarría, Roberto, “Is ‘Spanglish’ a Language?”, The New York Times, March 28, 1997,  
<http://www.ampersandcom.com/GeorgeLeposky/spanglish.htm> [Última visita el 19 de noviembre de 
2009]. 
42 Stavans, Ilán, Spanglish: the making of a new language, op. cit., p. 4. 
43 Ibid., p. 13. 
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que un participante del experimento preguntó si washatería significaba ‘laundry store’, 

que los participantes se enteraron del significado de la voz.44  

  El origen geográfico junto con la edad y posición social son los factores más 

importantes en la formación y el uso del spanglish. Cabe mencionar que varía mucho 

hasta qué punto es usado el spanglish, en mayor o menor medida, frecuente o 

infrecuente y etcétera. Sin embargo, el término tenía, y todavía tiene, connotaciones 

negativas. Era usado para criticar la manera de hablar de los hispanos dentro de los 

Estados Unidos aunque en los últimos años, en las comunidades hispanas, ha obtenido 

un significado más positivo. Es un término que sirve para captar la experiencia común 

entre los hispanos bilingües y la realidad del biculturalismo en todo el territorio 

estadounidense.45 
 

3.2 Los orígenes del spanglish 

A lo largo de la historia, lenguas híbridas han surgido como resultado del contacto de 

dos o más lenguas. Es un desarrollo natural. Las lenguas vivas cambian y evolucionan 

continuamente, moviéndose de un lugar a otro. En cambio, una lengua que no sigue el 

camino normal de desarrollo y evolución se clasifica como una lengua muerta.46 Este 

choque o contacto de lenguas no es nada nuevo, ha existido desde que la especie 

humana empezó a hablar más que una lengua.47 

  En su libro, Stavans se pregunta si es posible establecer un lugar de comienzo del 

spanglish. Desde la llegada de Cristóbal Colón a América en el año 1492 hasta 

mediados del siglo XIX, las crónicas escritas por varios exploradores y misioneros en 

diversas partes del continente fueron escritas en castellano. Con la llegada lenta pero 

continúa de anglo-americanos a las regiones de Nueva Méjico, Arizona, Tejas, 

California y otros estados a mediados del siglo XIX, la situación lingüística cambió 

drásticamente. El contacto de las dos lenguas que consecuentemente tomó lugar, resultó 

en el uso aumentado de ambos inglés y español. La firma del Tratado de Guadalupe 

Hidalgo, que suponía vender dos tercios del territorio mejicano a los Estados Unidos en 

1848, marcó el final de la Guerra entre Méjico y Los Estados Unidos y como resultado 

                                                 
44 Ibid., p. 13. 
45 Torres, Lourdes, op. cit., p. 329. 
46 Stavans, Ilán, Spanglish: the making of a new language, op. cit., pp. 18-22. 
47 Thomason, Sara G., Language contact: An introduction, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2001, 
p. 6. 
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del tratado, la población que vivía en susodicho territorio cambió de repente de 

ciudadanía.48  

  

 
Mapa 1. Un mapa histórico de los Estados Unidos en 1836-1853.49 

 

  El tratado no menciona nada de la lengua materna de los habitantes del área, 

aunque reportajes publicados en periódicos dijeron que “it shall be respected 

thoroughly”50. Los nuevos ciudadanos mantuvieron el uso de español en casa y en las 

escuelas, pero el inglés llegó a ser la lengua dominante en los negocios y la 

diplomacia.51 Esta situación se llama ‘diglosia’, un término acuñado por Charles 

Ferguson en 1959, un lingüístico que se interesó por las comunidades lingüísticas en las 

que coexistían dos o más variedades o dialectos de la misma lengua, usadas con 

                                                 
48 Stavans, Ilán, Spanglish: the making of a new language, op. cit., pp. 38-39. 
49 Sargent, Walter L., “Guadalupe Hidalgo”, University of Maine Farmington,  
<http://faculty.umf.maine.edu/~walters/web%20103/map%20guadalupe%20hidalgo.gif> [Última visita el 
19 de noviembre de 2009]. 
50 Stavans, Ilán, Spanglish: the making of a new language, op. cit., p. 40. 
51 Ibid. 
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funciones diferentes, una usada para la conversación corriente y otra escrita y más 

formal.52 

  Sin embargo, el spanglish no sólo emerge de las tierras fronterizas de Méjico y los 

Estados Unidos sino de todas las comunidades hispanohablantes de los Estados Unidos, 

ya sean entre los puertorriqueños en Nueva York o entre los cubanos en Miami. 

Personas de origen hispano que viven en Los Estados Unidos hablan spanglish en 

mayor o menor medida.53 El uso del spanglish se ha extendido a todo el país, aunque el 

número de hablantes es más concentrado en unas áreas que otras. En los estados de 

California, Nueva York, Florida y Texas, las ciudades más populosas, p. ej. Los 

Ángeles, Miami, Houston, Nueva York y San Antonio, son las áreas donde prevalece la 

influencia del spanglish.54  

 

3.3 ¿Por qué existe? 

Dentro de los Estados Unidos, el spanglish une a los hispanos estadounidenses, que a 

menudo comparten experiencias similares. Durante más de 150 años, los 

hispanohablantes dentro de los Estados Unidos han mantenido su madre lengua en 

mayor o menor grado, a pesar de ser forzados a aprender la nueva lengua, el inglés. 

Además de representar cierta resistencia ante la cultura dominante anglosajona, el 

spanglish servía y ya sirve como símbolo de identidad para sus hablantes.55 Pero 

spanglish no es alcanzable para todos. Para que el spanglish sea alcanzable es necesario 

tener un conocimiento suficiente de español e inglés.56 Que todos los estadounidenses 

aprenderían una lengua extranjera para entender otras culturas es una idea excelente 

pero es totalmente otra cosa requerir que para comunicar con sus conciudadanos, tengan 

que hablar otra lengua que el inglés.57 En su artículo, The Hispanic Challenge, el 

politólogo Samuel Huntington cita al senador republicano S.I. Hayakawa, señalando 

que inmigrantes de otras nacionalidades, por ejemplo coreanos, filipinos y japoneses, no 

                                                 
52 Moreno Fernández, Francisco, Principios de sociolingüística y sociología de lenguaje, op. cit., pp. 223-
224.  
53 Stavans, Ilán, Spanglish: the making of a new American language, op. cit., pp. 4-5, 13. 
54 Ibid. 
55 Prieto Osorno, Alexander, “Spanglish: una patria, una identidad”, Centro Virtual Cervantes, Instituto  
Cervantes, España, 2004, <http://cvc.cervantes.es/el_rinconete/anteriores/mayo_04/25052004_01.htm> 
[Última visita el 30 de octubre de 2009]. 
56 Stavans, Ilán, Spanglish: the making of a new language, op. cit., p. 6. 
57 Huntington, Samuel, “The Hispanic Challenge”, Foreign Policy, marzo/abril 2004, p. 38,  
<http://esquel.org/arquivos/huntington_article.pdf> [octubre de 2009]. 
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tienen problema en aceptar el inglés como la lengua oficial. Los hispanos, por otra 

parte, han roto el modelo corriente al ser el único grupo inmigrante en resistir la 

adquisición completa de inglés.58 ¿Cuál es la razón del triunfo del spanglish al mismo 

tiempo que otras lenguas se desvanecen? Las razones son, según el profesor Ilán 
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lengua o lenguas de la educación, los negocios, el culto, la salud, la literatura, 

etcétera?”.62 En este capítulo veremos en qué partes de los Estados Unidos se concentra 

el uso del spanglish y quiénes lo utilizan, junto con los aspectos culturales del spanglish.  

 

4.1 Dónde está hablado y por quiénes  

Como se ha indicado antes, el uso de spanglish no se limita a los Estados Unidos. Se 

habla spanglish en todos los países hispanoamericanos y en España, pero no en tan gran 

medida como en los Estados Unidos.63 Debido al hecho de que el spanglish no está 

estandarizado, es muy difícil especular el número de hablantes de spanglish.64 Para 

darse cuenta de este número es esencial saber el número de hispanohablantes en los 

Estados Unidos.  

 

                                                 
62 Paz , Yanira B., “Inglés, Español o “Spanglish” en Los Estados Unidos: Un largo debate para el siglo  
XXI”, Estudios de Lingüística Aplicada, julio de 2005, vol. 23, núm. 041, Universidad Nacional 
Autónoma de México, México, p. 57, <http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/588/58804104.pdf> [Última 
visita el 18 de noviembre de 2009].   
63 Torres Torres, Antonio, “El español en los Estados Unidos como expresión de identidades mixtas”, en  
La conciencia lingüística europea: Nuevas aportaciones de impresiones de viajeros, Martinell Gifre, 
Emma y Erla Erlendsdóttir, Ed. PPU, Barcelona, 2005, p. 107. 
64 Stavans, Ilán, “Latin lingo –Spanglish is everywhere now, which is no problema for some, but a pain in 
the cuello for purists”, The Boston Globe, 14 de septiembre de 2009,  
<http://www.boston.com/news/globe/ideas/articles/2003/09/14/latin_lingo/> [Última visita el 4 de 
diciembre de 2009]. 
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Mapa 2. Hablantes de español, 2000. Porcentaje de la población de 5 años o más de 

edad que hablan español en casa por condado.65 

 

                                                 
65 Kilpinen, John T., “Spanish speakers, 2000”, American Ethnic Geography, Valparaiso University, 
2008, <http://www.valpo.edu/geomet/pics/geo200/language/spanish.gif> [Última visita el 26 de 
noviembre de 2009]. 
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Mapa 3. Población hispana como porcentaje de la población total, 2007.66 

 

  Como había indicado anteriormente, el grupo hispano representa el grupo 

minoritario más grande del país según la Oficina del Censo de los Estados Unidos. En 

julio de 2006 eran 44.3 millones o el 14.8% de la población total. Se estima que el 64% 

o 28.340.000 de la población hispánica son de origen mexicano.67 Las principales 

ciudades hispanas en los Estados Unidos en 2000 eran Nueva York, Los Ángeles, 

Chicago, Houston y San Antonio con el porcentaje de hispanos oscilando entre el 27% y 

el 58,7% de la población total.68 En 1970, la población hispana en los Estados Unidos se 

estimó en 9.6 millones. En 1980 la cifra había aumentado a 14.6 millones y en 1990 a 

22.4 millones. En 2000 el número de habitantes hispanos en los Estados Unidos había 

subido a 35.3 millones y según las estadísticas más recientes de la Oficina del Censo de 

los Estados Unidos eran 44.3 millones en 2006.69 Predicen que en 2010 el número habrá 

crecido a 47.8 millones y a 59.7 en 2020. 73.0 millones en 2030, 87.6 en 2040 y 102.6 o 

                                                 
66 Justis, Rachel, “Hispanics Continue to Gain Population Share in Indiana”, Indiana University,  
<http://www.incontext.indiana.edu/2008/june/1.asp> [Última visita el 26 de noviembre de 2009]. 
67 U.S. Census Bureau, “Hispanics in the United States”, Ethnicity and Ancestry Branch, Population  
Division, 2006,   
<http://www.census.gov/population/www/socdemo/hispanic/files/Internet_Hispanic_in_US_2006.pdf> 
[Última visita el 26 de noviembre de 2009].  
68 Moreno Fernández, Francisco, Atlas de la lengua española en el mundo, Ariel, Barcelona, 2007, p. 84. 
69 U.S. Census Bureau, “Hispanics in the United States”, op. cit. 



 18

el 24,4% de la población total en 2050.70  Es obvio, a juzgar por esta predicción, que 

esperan un incremento enorme de hispanos en los Estados Unidos en las próximas 

décadas. Consecuentemente se plantea la pregunta si el spanglish es la lengua del 

futuro. 

  Muchos intelectuales suelen mencionar, al hablar del spanglish, un rasgo común 

entre los hablantes, especialmente los de origen mexicano: son pobres e incultos. En las 

palabras de Roberto González Echevarría: “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.”71 En su artículo antes mencionado, 

Huntington indica que el porcentaje de los mexicano-americanos (de primera a cuarta 

generación) que no han terminado el bachillerato es mucho más alto que el porcentaje 

de los estadounidenses en total.72 Menciona más estadísticas que indican pobreza de los 

hablantes de spanglish. Los hispano-americanos se sitúan detrás de todos los grupos 

inmigrantes en cuanto al número de ocupaciones directivas y profesionales.73 Profesor 

Ilán Stavans no está de acuerdo con esta proclamación y en refutación dice: “It isn’t 

spoken only por los pobres, the dispossed. The middle class has embraced it as a chic 

form of speech, una manera moderna y divertida de hablar. This is in sharp contrast 

with other slang more often than not defined by turf: the language of drugs, for instante. 

Spanglish, instead, is democratic: de todos y para todos.”74 Gente de todos los niveles 

sociales y económicos hablan spanglish “[…] from migrante workers to upper class 

statements like congressmen, TV anchors and comedians, use it regularly.”75  

 

                                                 
70 Ibid. 
71 González Echevarría, Roberto, “Hablar spanglish es devaluar el español” reproducido en Torres Torres, 
Antonio: El Español de América, Publicacions y Edicions de la Universidad de Barcelona, Barcelona, p. 
104.   
72 Huntington, Samuel, op. cit., p. 37. 
73  Ibid. 
74 Stavans, Ilán. Spanglish: the making of a new American language, op. cit., p. 20. 
75 Ibid., p. 43. 
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4.2 Spanglish como fenómeno cultural  

Según Ilán Stavans, el spanglish está lejos de ser solamente un fenómeno lingüístico.76  

El spanglish tiene elementos sociales y culturales y funciona como un tipo de puente 

que une a la comunidad hispana en los Estados Unidos.77 La autosuficiencia lingüística 

de las comunidades hispanohablantes ha crecido78 y al mismo tiempo, el número de 

hablantes de spanglish crece continuamente.79 El spanglish ya no se oye solamente entre 

los hablantes de origen hispano sino en varios campos de la vida. Los avances del 

spanglish son más evidentes en los medios de comunicación: en los anuncios, la radio, 

la televisión y la música. Stavans menciona que hay más estaciones de radio en español 

en el estado de California que en toda América Central. Además, las cadenas de 

televisión de más rápido crecimiento en los Estados Unidos son Univisión y 

Telemundo, que ambas son en español.80 En un ensayo sobre el spanglish, María 

Dueñas Vinuesa habla de ‘la explosión latina’: “[…] el reconocimiento público de 

numerosas figuras de origen hispano que han contribuido a reforzar su identidad 

colectiva en todos los ámbitos sociales e institucionales, del cine a la política, de la 

música a la literatura.”81 El spanglish ya no es un fenómeno exclusivamente oral. 

Aparece también en los medios de comunicación escritos: los periódicos, las revistas, la 

literatura, la Internet82, y hasta en los letreros de advertencias.83 Debido al uso creciente 

de spanglish por parte de los músicos, los escritores, los políticos y los que trabajan en 

la prensa, el fenómeno se está legitimando, a pesar de la abundancia de variedades que 

tiene y la falta de un código estandarizado.84  

  Debido a la creación de comunidades enteras de habla español, las cuales tienen 

poco incentivo para aprender inglés, crece la necesidad de empleados bilingües. Más 

requisitos significan un aumento de salario  y consiguientemente, aumenta la 

                                                 
76 Ibid., p. 6. 
77 Stavans, Ilán, “Spanglish: Tickling the tongue”, op. cit., p. 555. 
78 Lipski, John, op. cit., p. 36.  
79 Franco, Juan C. y Thamar Solorio, op. cit., p. 82. 
80 Stavans, Ilán. Spanglish: the making of a new American language, op. cit., pp. 2, 14, 17. 
81 Dueñas Vinuesa, María, op. cit., p. 128. 
82 Anónimo, “Spanglish: The language para today y el futuro”, 
 Growth Strategies, Santa Monica, May, 2002, Iss. 941, p. 2,  
<http://proquest.umi.com/pqdweb?sid=2&vinst=PROD&fmt=6&startpage=-
1&clientid=58032&vname=PQD&RQT=309&did=121185491&scaling=FULL&vtype=PQD&rqt=309&
TS=1261777335&clientId=58032> [Última visita el 2 de diciembre de 2009]. 
83 Stavans, Ilán, Spanglish: the making of a new language, op. cit., p. 51. 
84 Anónimo, Spanglish: The language para today y el futuro, op. cit. 
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motivación de mantener su lengua nativa. Samuel Huntington aporta un ejemplo de este 

desarrollo: “Bilingual police officers and firefighters in southwestern cities such as 

Phoenix and Las Vegas are paid more than those who only speak English”.85 Esto está 

convirtiéndose en un tema de preocupación para los que hablan sólo una lengua: el 

inglés. En la opinión de Huntington, este desarrollo puede inducir una desventaja, en 

cuanto al mercado de empleo, para la gente estadounidense que no hablan español.86 

Menciona además un estudio realizado en Miami, cuyo resultado mostraba la creciente 

importancia de hablar ambas lenguas. El estudio reveló que los ingresos medios anuales 

de las familias bilingües eran aproximadamente $50.000, los ingresos de las familias 

monolingües en inglés eran $32.000 y las familias monolingües en español ganaron lo 

menos, $18.000.87  

  Viendo que en 2010 el U.S. Census Bureau  predice que los hispanos constituirán 

el 16%, o 49.7 millones, de la población total88, queda claro que los que trabajan en el 

marketing deben tener en cuenta este grupo numeroso. A pesar de la explotación del 

spanglish por los magnates de empresas y anunciantes, el uso de spanglish es un 

símbolo de latinidad y una parte importante de la identidad de muchos jóvenes hispanos 

dentro de los Estados Unidos.89 Durante los años setenta, el panorama del spanglish 

cambió drásticamente por dos razones: el surgimiento de movimientos culturales y 

políticos y el gran fomento de la poesía nuyorriqueña en Nueva York. El spanglish, que 

antes era despreciado y visto como la lengua de los pobres se convirtió en el símbolo de 

unidad, de una nueva cultura híbrida, con la que los jóvenes hispanos podían 

identificarse.90 Un fragmento de La frontera de cristal de Carlos Fuentes arroja luz 

sobre el dilema en que se encuentran los mexicano-estadounidenses al tratar de 

identificarse con un grupo social: 

 
[…] y cuando empezó a escribir, a los diecinueve años, le preguntaron y se 
preguntó, ¿en qué idioma, en inglés o en español? y primero dijo en algo nuevo, el 
idioma chicano, y fue cuando se dio cuenta de lo que era, ni mexicano ni 

                                                 
85 Huntington, Samuel, op. cit., p. 39.  
86 Ibid., p. 40.  
87 Ibid., p. 39. 
88 U.S. Census Bureau, “Percent of the Projected Population by Race and Hispanic Origin for the United  
States: 2010 to 2050”, 2008,  
<http://www.census.gov/population/www/projections/files/nation/summary/np2008-t6.xls> [Última visita 
el 2 de diciembre de 2009]. 
89 Torres, Lourdes, op. cit., p. 329. 
90 Prieto Osorno, Alexander, op. cit. 
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norteamericano, era chicano, el idioma se lo reveló, empezó a escribir en español 
las partes que le salían de su alma mexicana, en inglés las que se le imponían con 
un ritmo yanqui, primero mezcló, luego fue separando, algunas historias en inglés, 
otras en español, dependiendo de la historia, de los personajes, pero siempre 
unido todo, historia, personajes, por el impulso de José Francisco, su convicción:  
 —Yo no soy mexicano. Yo no soy gringo. Yo soy chicano. No soy gringo en USA 
y mexicano en México. Soy chicano en todas partes. No tengo que asimilarme a 
nada. Tengo mi propia historia.91 

 
En el libro Borderlands / La Frontera: The New Mestiza, Gloria Anzaldúa describe la 

situación de los chicanos que viven en el área fronteriza “[t]he 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”92. Compara 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”93. Han olvidado su lengua porque están expuestos constantemente al 

inglés por un lado y al español por el otro lado de la frontera. En su opinión, el 

reconocimiento de la lengua de los chicanos es necesario para definir su identidad, 

aunque no comparten exactamente la misma lengua ni la misma experiencia.94 

  Hoy el spanglish forma una gran parte de la vida cotidiana de los hispanos en los 

Estados Unidos. Su impacto se extiende a todos los aspectos de la vida, de la música a 

la gastronomía y de las películas a los periódicos. La presencia fuerte del spanglish en 

los medios masivos de comunicación es evidencia de su apogeo actual en los Estados 

Unidos.95  

 

5. La polémica 

La difusión rápida de esta forma híbrida de hablar el castellano ha despertado grandes 

polémicas sobre la desvalorización y el mal nivel del inglés de los ciudadanos hispanos 

y la pureza del español. Como el ganador del Premio Nobel, Octavio Paz, dijo: "Ni es 
                                                 
91 Fuentes, Carlos, La frontera de cristal: una novela en nueve cuentos, Alfaguara, Madrid, 2003, p. 294. 
92 Anzaldúa, Gloria, Borderlands / La Frontera: The New Mestiza, tomado de Torres Torres, Antonio, “El 
español en los Estados Unidos como expresión de identidades mixtas”, op. cit., p. 97. 
93 Ibid. 
94 Ibid. 
95 Prieto Osorno, Alexander, op. cit. 
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bueno ni es malo, sino abominable."96 Por un lado están los puristas. En su opinión 

hablar spanglish es devaluar la lengua española y el spanglish “[…] plantea un grave 

peligro a la cultura hispánica y al progreso de los hispanos dentro de la corriente 

mayoritaria norteamericana.”97 Suelen pensar que “[…] el espanglish es una modalidad 

espuria, un producto bárbaro de la mescolanza y de la ignorancia, repleto de 

vulgarismos, solecismos, cruces, calcos, préstamos y alternancias imprevisibles.” 

explica Moreno Fernández.98 Desprestigian la presencia del spanglish, llamándolo 

nombres peyorativos como ‘lengua bastarda’. Dicen que es la lengua de los pobres, sin 

gramática y de estándar bajo. En adición, opinan que el spanglish contribuye a la 

marginalización de los hispanos dentro de los Estados Unidos indica Dueñas Vinuesa.99  

  Por el otro lado están los defensores de esta forma de hablar. Ven el spanglish 

como un símbolo de identidad de los estadounidenses de origen hispano. Da cierto 

orgullo a los usuarios de esta lengua híbrida y el sentimiento de resistencia a la cultura 

dominante anglosajona. Los defensores defienden la legitimidad del spanglish, que es 

una realidad para mucha gente, especialmente en los Estados Unidos.100 En este capítulo 

se examinará los pros y los contras del uso del spanglish. Se partirá de las 

investigaciones de los eruditos Ilán Stavans, Samuel Huntington y Roberto González 

Echevarría. Se investigará las maneras de acercarse a este fenómeno polémico, el debate 

sobre su existencia y la cuestión del futuro de este fenómeno lingüístico.  

 

5.1 Defensores y detractores  

5.1.1 Ilán Stavans 

Ilán Stavans, un descendiente de judíos de Europa Oriental, nació en México en 1961. 

Stavans es profesor, crítico cultural, lingüista, editor y cuentista, reconocido 

mundialmente por sus obras que se centran en la identidad, la política, el lenguaje y la 

historia. Entre las obras de Stavans se encuentra el libro Spanglish: the making of a new 

american language, que es a la vez un ensayo académico y una recopilación de 6,000 

                                                 
96 Stavans, Ilán, Spanglish: the making of a new language, op. cit., p. 4. 
97 González Echevarría, Roberto, op cit., p. 104.   
98 Moreno Fernández, Francisco, “El espanglish en la palestra”, Arena Cultural, Chicago,  vol. 35,  
febrero de 2002, p. 5, Centro Virtual Cervantes, Instituto Cervantes,  
<http://cvc.cervantes.es/el_rinconete/anteriores/junio_03/06062003_01.htm> [Última visita el 15 de 
diciembre de 2009]. 
99 Dueñas Vinuesa, María, op. cit., p. 130. 
100 Ibid., pp. 131-132. 
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términos en spanglish.101 Al final del libro hay una traducción del primer capítulo de 

Don Quijote de la Mancha al spanglish, que hizo Stavans después de un encuentro con 

un académico que afirmó que “[…] the mongrel tongue should not be taken seriously 

until and unless it produced a masterpiece of the caliber of Don Quijote de la Mancha, 

[…]”102. Stavans es también profesor de cultura latina y latinoamericana en la 

Universidad de Amherst y enseña cursos de varios temas, p. ej. spanglish.103 Stavans es 

una figura importante de la literatura hispano-estadounidense y sus investigaciones 

sobre el fenómeno spanglish están abriendo las puertas a editoriales y creando 

oportunidades para el género literario hispano que ha sido pasado por alto durante 

mucho tiempo.104 Sin embargo, hay los que no creen que su influencia en el campo 

literario sea positiva.105 Stavans ha sido muy criticado por escribir sobre la cultura 

chicana a pesar de no ser chicano106 y por hacer hincapié no en las diferencias sino en 

las semejanzas entre los grupos hispanos en cuanto a la representación de la identidad 

hispánica.107 Al comparar los grupos inmigrantes hispanos con otros grupos 

inmigrantes, Stavans señala que no se adaptan de la misma manera, pues los hispanos 

no se adaptan tan rápido y a veces no se adaptan en absoluto. El hecho de que no 

abandonan su propia lengua puede ser visto como algo provocativo.108 Refiriendo a la 

situación actual del spanglish en los Estados Unidos, Stavans opina que la 

transformación del spanglish de una lengua callejera a un fenómeno cultural, es 

                                                 
101 Anónimo, Research Interests, Amherst College,  
<https://www.amherst.edu/people/facstaff/istavans/research> [Última visita el 15 de diciembre de 2009]. 
102 Stavans, Ilán, Spanglish: the making of a new language, op. cit., p. 251.  
103 Anónimo, Ilan Stavans, Amherst College, <https://www.amherst.edu/people/facstaff/istavans>  
[Última visita el 15 de diciembre de 2009]. 
104 Richardson, Lynda, “How to Be Both an Outsider and an Insider, 'The Czar of Latino Literature and 
Culture' Finds Himself Under Attack”, The New York Times,  el 13 de noviembre de 1999, p. 3/3 
<http://www.nytimes.com/1999/11/13/books/be-both-outsider-insider-czar-latino-literature-culture-finds-
himself-under.html?sec=&spon=&pagewanted=3> [Última visita el 15 de diciembre de 2009]. 
105 Ibid., p. 1/3, <http://www.nytimes.com/1999/11/13/books/be-both-outsider-insider-czar-latino- 
literature-culture-finds-himself-under.html?sec=&spon=&pagewanted=1> [Última visita el 15 de  
diciembre de 2009] 
106 Ibid., p. 3/3, <http://www.nytimes.com/1999/11/13/books/be-both-outsider-insider-czar-latino-
literature-culture-finds-himself-under.html?sec=&spon=&pagewanted=3> [Última visita el 15 de 
diciembre de 2009]. 
107 Ibid., p. 2/3, <http://www.nytimes.com/1999/11/13/books/be-both-outsider-insider-czar-latino-
literature-culture-finds-himself-under.html?sec=&spon=&pagewanted=2> [Última visita el 15 de 
diciembre de 2009]. 
108 Garcia, Adriana, “Experto defiende uso de «Spanglish»”, Radio la Primerísima, Washington, 18 de  
abril de 2007, <http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/12613> [Última visita el 12 de diciembre de 
2009]. 
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fascinante.109 Al observar el uso creciente del spanglish en los medios de comunicación, 

la fuerza de la cultura hispana es evidente.110 Al mismo tiempo empieza a formarse una 

estandarización verbal del spanglish.111 Stavans nunca ha sido tímido en expresar su 

opinión de la Real Academia Española. Se opone a los prejuicios de la institución en 

cuanto al uso del spanglish. Preguntado si le gustaría que se formara alguna vez una 

Real Academia del spanglish, Savans contesta “Ojalá que no. No hay nada más 

contraproducente que una institución gubernamental encargada de legislar el idioma. La 

lengua es la manifestación más abierta y democrática del espíritu.”112  

 

5.1.2 Samuel Huntington 

Samuel Huntington es uno de los politólogos contemporáneos más connotados. En su 

artículo anteriormente citado, Huntington no se concentra en la presencia del spanglish 

sino en la cuestión del bilingüismo dentro de los Estados Unidos y la conservación del 

español entre los grupos inmigrantes hispanos dentro del país. Se pregunta si los 

Estados Unidos permanecerán siendo un país con una sola lengua nacional y una cultura 

principalmente anglo-protestante o si será una nación bilingüe y de dos culturas: la 

cultura angloamericana y la cultura hispánica. En su opinión, los estadounidenses han 

ignorado las consecuencias sociales y culturales, enfocándose más en los beneficios y 

costes económicos, que levanta la cuestión susodicha.113 Un elemento importante que 

Huntington ha señalado en este contexto son las diferencias que existen entre el grupo 

inmigrante mexicano y los grupos inmigrantes de otras nacionalidades. Las diferencias 

constan de varios elementos: Huntington menciona, en primer lugar, la proximidad y el 

tamaño de la frontera, que es la más grande en el mundo entre un país del primer mundo 

y un país del tercer mundo. En segundo lugar, indica la cantidad enorme de inmigrantes 

ilegales de México, que en el año 2000 alcanzó 4.8 millones o el 69% de los 

inmigrantes ilegales dentro de los Estados Unidos. En tercer lugar, menciona que 

ninguna otra nación podría afirmar una reclamación histórica sobre territorio 

                                                 
109 Marx, A. y Ernesto Escobar Ulloa, "No sé qué será del SPANGLISH en el futuro, lo que sí sé es que  
desempeña un papel de notable importancia en el presente", entrevista con Ilán Stavans, Barcelona 
Review, núm. 40, enero-febrero de 2004, <http://www.barcelonareview.com/40/s_is_ent.htm> [Última 
visita el 15 de diciembre de 2009]. 
110 Garcia, Adriana, op. cit. 
111 Marx, Agnes y Ernesto Escobar Ulloa, op. cit.  
112 Ibid. 
113 Huntington, Samuel P., “The Hispanic Challenge, op. cit., p. 32. 
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estadounidense. Asimismo, Huntington indica que el grupo inmigrante mexicano, 

comparado con otros grupos inmigrantes, tiene una tendencia de concentrarse 

regionalmente, resultando en una asimilación más lenta y en menor grado. Huntington 

pone énfasis en que la ola de inmigrantes mexicanos, legales como ilegales, es continúa 

y los estadounidenses deben tomárselo en serio. Estas diferencias entre grupos 

inmigrantes y el hecho de que la situación no tiene precedentes, hacen que la 

experiencia anterior con otros grupos inmigrantes no ayuda en comprender los efectos 

resultantes de tanta inmigración de un sólo país. Debido principalmente a estas 

diferencias, las generaciones sucesivas de inmigrantes mexicanos mantienen el uso de 

español.114 

  El tamaño de las comunidades hispánicas, junto con el énfasis que ponen en 

mantener su lengua nativa, son temas de preocupación de Huntington.115 Varios 

partidarios del español promueven la idea de una América bilingüe que, según 

Huntington, tendría efectos considerables en cuanto al gobierno y a la política; los 

candidatos presidenciales y los federales electos necesitarían ser bilingües y los 

documentos oficiales publicados en ambas lenguas.116 Pero, como se ha indicado antes, 

la preferencia de los inmigrantes hispanos por mantener el uso de su lengua original no 

es el único problema que enfrenta los Estados Unidos. Aparte de convertir el país en un 

país bilingüe, con el spanglish a la cabeza, la inmigración masiva de hispanos supone 

una amenaza a la cultura existente y, en efecto, está preparando el camino para un 

cambio de la cultura actual de los Estados Unidos.117  

 

5.1.3 Roberto González Echevarría  

Para Roberto González-Echevarría, profesor de literaturas hispánicas en la Universidad 

de Yale, hablar spanglish es devaluar el español. En su artículo que se llama 

exactamente eso “Hablar spanglish es devaluar el español”, dice que la mezcla de inglés 

y español presenta un grave peligro a la vida y cultura hispánica, y que no se puede 

pasar por alto. Dice que muchos de los hablantes del spanglish son, 

desafortunadamente, pobres y casi analfabetos en los dos idiomas,118 lo que Pérez 

                                                 
114 Ibid., pp. 33-36.  
115 Ibid., pp. 36-38. 
116 Ibid., pp. 38-40. 
117 Ibid., p. 40. 
118 Gonzálelz Echevarría, Roberto, op. cit., p. 104. 
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Firmat llama ‘nilingües’, es decir que no hablan ninguna lengua correctamente.119 Al 

hablar español, utilizan construcciones y palabras del inglés porque no tienen el 

vocabulario ni la educación adecuada para adaptarse a la cultura en la que viven. Esto, 

en su opinión, plantea peligro tanto al progreso de los hispanos en la comunidad 

norteamericana, como a la cultura hispánica. González-Echevarría dice que los hispanos 

más educados y de clase social más alta siguen otro camino, es decir, quieren ser 

miembros de la corriente mayoritaria y por eso incorporan palabras y expresiones 

idiomáticas traducidas directamente del inglés. Pero al hablar spanglish, están 

contribuyendo a y manteniendo la marginalización de los hispanos, sobre todo 

políticamente.120 La relación de las dos lenguas no es “[…] una relación basada en la 

igualdad.”121 Pues, en muchos campos, como el de la tecnología y el de los negocios, el 

inglés es la lengua  preeminente y, en consecuencia, es comprensible que palabras como 

‘fax’ y ‘beeper’ sean incorporadas al español. Así, González-Echevarría se pregunta por 

qué usar palabras inglesas si hay palabras y frases perfectamente correctas en español, 

para expresar lo que el hablante quiere expresar.122 Dice que “América Latina es rica en 

muchos aspectos no medibles con una calculadora”123 y si el spanglish se extendería a 

América Latina “constituiría la última toma de poder imperialista”124. En cuanto a la 

literatura escrita en esta lengua mixta, Echevarría es bastante despiadado; dice que “Los 

que la practican están condenados a escribir no una literatura de minorías sino una 

literatura menor.”125 Pone énfasis en el hecho de que los hispanoamericanos son un 

grupo inmigratorio especial, cultural- y geográficamente, pero a pesar de esto, su 

primera prioridad debería ser aprender bien el inglés.126  

 

5.2 El futuro del spanglish  

Relativo a la situación del spanglish y la huella que deja en la literatura, profesor 

Stavans dice lo siguiente: 

 
                                                 
119 Anzaldúa, Gloria, Borderlands / La Frontera: The New Mestiza, Torres Torres, Antonio, “El español 
en los Estados Unidos como expresión de identidades mixtas”, Barcelona, 2005, op. cit., p. 101.   
120 Gonzálelz Echevarría, Roberto, op. cit., p. 104. 
121 Ibid., p. 104. 
122 Ibid., p. 104. 
123 Ibid., p. 104.  
124 Ibid., p. 104. 
125 Ibid., p. 104.  
126 Ibid., p. 104. 
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Estamos en un momento de "pan-latinización", una época en la que la identidad 
hispánica es presentada ya no como una serie de herencias nacionales divergentes 
sino como una aglomeración de partes. El spanglish mediático, obviamente, es el 
ejemplo perfecto de esa aglomeración. Ya llegará el momento, en una década 
quizá, en que surja una contracorriente a través de la cual se ataque esta identidad 
añadida. Pero por ahora estamos en su apogeo.127 

 
Por el contrario, Odón Betanzos Palacios, presidente de la Academia Norteamericana de 

la Lengua Española sostiene que “[…] el espanglish es un problema temporal, pasajero 

y todo vendrá a su cauce normal cuando nuevas generaciones de hispanohablantes en 

Estados Unidos reconozcan y aprecien la bendición del bilingüismo […].”128 Los que 

comparten esta opinión suponen que dentro de pocas décadas, con la aceptación del 

sistema por las generaciones sucesivas de inmigrantes, la declinación gradual del uso de 

spanglish será evidente.129 

  Alfredo Ardila menciona tres posibles escenarios en respecto al desarrollo 

venidero del spanglish, dependiendo en gran parte de las políticas estadounidenses 

acerca del bilingüismo y el número de inmigrantes hispanohablantes en los Estados 

Unidos. Los tres escenarios son: La desaparición completa de spanglish, el crecimiento 

y reconocimiento del fenómeno como lengua, o el crecimiento del fenómeno como un 

dialecto no reconocido. En su opinión la inmigración continua de hispanohablantes 

sostendrá el uso del español como la lengua principal para los hispano-estadounidenses. 

Y para un hispanohablante, practicar el spanglish requiere contacto prolongado con 

inglés. Ardila menciona que el spanglish es el resultado de la necesidad de 

comunicación y aunque no es un dialecto unido, estima que el spanglish no ha sufrido 

muchos cambios en los últimos 10 a 20 años. Es difícil responder a la cuestión del 

desarrollo venidero del fenómeno. Ardila opina que el escenario más probable a 

realizarse es el último, que el spanglish continuará su levantamiento, creciendo como un 

dialecto no reconocido.130 Queda por verse que pasará en el futuro de este fenómeno 

complejo.  

 

                                                 
127 Marx, Agnes y Ernesto Escobar Ulloa, op. cit. 
128 Betanzos Palacios, Odón, “El español en Estados Unidos: problemas y logros”, Congreso de  
Valladolid, Centro Virtual Cervantes, Instituto Cervantes,  
<http://congresosdelalengua.es/valladolid/ponencias/unidad_diversidad_del_espanol/3_el_espanol_en_lo
s_EEUU/betanzos_o.htm> [Última visita el 3 de diciembre de 2009]. 
129 Dueñas Vinuesa, María, op. cit., p. 133. 
130 Ardila, Alfredo, op. cit., pp. 78-79.   
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6. Consideraciones finales 

El spanglish es un fenómeno principalmente lingüístico, una variedad del español usado 

comúnmente en las zonas con grandes poblaciones hispanas en los Estados Unidos. El 

spanglish es hablado en otras partes del mundo también pero en menor grado. Es el 

resultado del contacto de dos lenguas, el inglés y el español, en las áreas fronterizas y en 

las grandes comunidades bilingües. En este trabajo se ha puesto énfasis en los chicanos, 

personas de origen mexicano, nacidas en los Estados Unidos, que constituyen el grupo 

inmigrante más numeroso en los Estados Unidos. Sabemos que se espera un incremento 

enorme de hispanos en los Estados Unidos en las próximas décadas y aunque el 

spanglish no sea estandarizado y aunque no se sepa el número exacto de hablantes, con 

la creciente población hispana es muy probable que el uso de spanglish se aumente.  

  El contacto de lenguas es una realidad que existe en la mayoría de los países del 

mundo. Las razones de este contacto son diversas, la más común siendo las migraciones 

de gente de una comunidad lingüística a otra debido a varios factores: culturales, 

políticos, económicos, etc. Cuando surge la necesidad de comunicación entre gente que 

no comparte la misma lengua, el nacimiento de una nueva lengua llega a  ser una 

posibilidad. Una lengua derivada de esta situación se denomina pidgin, y si un pidgin se 

convierte en la lengua propia de una comunidad, se llama lengua criolla. Al analizar los 

fenómenos lingüísticos antedichos se ve que el spanglish se encuentra, en parte pero no 

totalmente, dentro de estas categorías. El spanglish es una lengua híbrida que incorpora 

préstamos del inglés y que usa el cambio y la mezcla de código para combinar partes de 

oraciones de las dos lenguas.  

  Como se revela en este trabajo el spanglish dista de ser una lengua estándar y 

uniforme, pues varía mucho según el origen geográfico, la posición social y la edad del 

hablante. Por eso, resulta muy difícil definirlo. Este hecho es una manzana en la 

discordancia sobre spanglish. Los opositores de la existencia del fenómeno dicen que 

nunca será una lengua reconocida y legítima mientras que los partidarios hacen hincapié 

en la importancia que tiene el fenómeno para la historia de los hispanos dentro de los 

Estados Unidos, los cuales comparten experiencias similares. Al estudiar la historia del 

spanglish, se afirma  que los orígenes del spanglish datan de mediados del siglo XIX, 

cuando los anglo-americanos llegaron al suroeste de los Estados Unidos. Varios hechos 

históricos, como la llegada de Cristóbal Colón a América y la firma del Tratado de 
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Guadalupe, junto con la cercanía de México y los Estados Unidos han preparado el 

camino del spanglish, y la entrada continua de inmigrantes hispanohablantes contribuye 

a la manutención del fenómeno. Además de ser una manera de hablar, el spanglish sirve 

como una identidad para los de origen hispano dentro de los Estados Unidos y es un 

símbolo de pertenencia para un grupo que resiste al dominio anglosajón. Los detractores 

subrayan este hecho y dicen que la falta de asimilación a la cultura dominante sólo 

conduce a la marginación creciente de los hispanos en los Estados Unidos. El spanglish 

ya se ha distribuido por todo el país y parece que la constante inmigración desde el sur 

no vaya disminuyendo. Al contrario, la extensión del spanglish está alcanzando nuevas 

metas. El uso del spanglish se concentra en el suroeste del país y en las ciudades de 

Florida y Nueva York, pero se encuentra su uso hasta cierto punto en cada estado del 

país. Unos investigadores del fenómeno sostienen que el spanglish es hablado sólo por 

la gente pobre y de clase social baja, pero en realidad no es así. Actualmente, el 

spanglish es un fenómeno cultural que se encuentra en todo el mundo hispanohablante. 

Su influencia se nota en todos los campos de la vida: de la vida familiar a los medios 

masivos de comunicación. Se oye y ve el spanglish por todos los lados, en la radio, en la 

televisión, en los periódicos, y en la música. Hablado por gente de cualquiera edad y 

clase social, de escritores a políticos, la comunidad circundante al spanglish representa 

un mercado grande que está en alza. Debido a la expansión continua y la popularidad 

creciente del spanglish, las opiniones de mucha gente sobre spanglish están cambiando. 

Ahora está visto como una nueva cultura híbrida, un símbolo de unidad de un grupo 

intrépido que resiste a la cultura dominante. Ciertamente, no todos están de acuerdo con 

esta proclamación. Lingüistas y otros expertos seguirán discutiendo los pros y los 

contras, la legitimidad y el futuro de este fenómeno controvertido. Pretenden llegar a 

una conclusión sobre el spanglish: si es una maldición para los hispanos dentro de los 

Estados Unidos, provocada por ellos mismos, o si significa el surgimiento de una nueva 

lengua y cultura, preparando el camino hacia el dominio hispano restaurado.  

  Después de analizar el fenómeno spanglish, su origen y sus hablantes, sus 

características, su aspecto cultural y los problemas que se enfrenta, se ve que el 

spanglish permanecerá siendo una parte de la cultura estadounidense y si las 

predicciones sobre el crecimiento de la población hispana se convierten en realidad, se 

presume que el uso de spanglish continuará creciendo. 
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