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Prólogo
Cuando Angel López me propuso ser la coeditora, junto con Daniel Jorques, de un 
libro colectivo sobre el tema del spanglish, acepté sin duda alguna, segura de que, de 
este lado del Océano, podíamos contribuir a suscitar curiosidad y renovado interés 
sobre el fenómeno.

El español fue durante mucho tiempo en los Estados Unidos un idioma que carecía 
de aprecio social, así como el bilingüismo español-inglés. Pablo Calvi (2008) escribe 
que “el descrédito que el castellano tenía cuando la población hispana no llegaba 
a los 10 millones de habitantes, sumado a la necesidad de las comunidades latinas 
de integrarse a un mundo en inglés, abrió la puerta a ciertas !ltraciones lingüísticas 
que terminaron conformando lo que hoy se conoce como spanglish”. El español era 
sobre todo un “idioma de color”, como lo de!ne Ortega (2001), la lengua extranjera 
que en los Estados Unidos ha operado como mediación cultural, forjando alianzas y 
accesos, ocupando escenarios públicos y enriqueciendo la vida cotidiana. A propósito 
del aspecto lingüístico, Moreno Fernández (2004) explica que la lengua española en 
los Estados Unidos tendrá en el futuro unos rasgos lingüísticos y unas condiciones de 
empleo que dependerán de la posición social de los hispanos y de la intensidad y la 
forma de la futura inmigración hispanohablante. Desde un punto de vista lingüístico, 
subraya este estudioso, cuanto menos relieve social adquieran los hispanos, más 
probabilidades habrá de que se faciliten las soluciones mezcladas que popularmente 
se denominan spanglish, o espanglish. Del mismo modo, el fenómeno del cambio 
de código es re"ejo de realidades étnicas, políticas, económicas e individuales que 
cambian de una comunidad a otra, de una persona a otra (Carli 1996). 

El fenómeno spanglish, desde el punto de vista sociohistórico, nace en la llamada 
“minoría hispánica” formada, en realidad, por grupos muy grandes, no uniformes, 
de personas de raza y clase social diferentes, los latinos, una realidad sociológica 
excepcionalmente dinámica que se resiste de algún modo a la completa asimilación 
al grupo dominante (los estadounidenses). El spanglish se compone de diversos 
estadios que van del préstamo a la alternancia y mezcla de códigos, y si lo producen 
hispanoparlantes, entonces cabe bajo el concepto genérico de lengua española, 
aunque se sitúe en su periferia. Según Moreno Fernández (2006), serían necesarios 
estudios rigurosos sobre el fenómeno de los préstamos en el español de los Estados 
Unidos, que aún no existen. Cada modalidad es adecuada a las diferentes situaciones 
comunicativas, y en ellas se justi!ca. Pero no se puede considerar todo igual, hay 
modelos de prestigio que deben utilizarse en determinados contextos, si no se corre 
el riesgo de incentivar la pobreza expresiva. Pero al mismo tiempo ningún hablante, 
subraya Moreno Fernández con quien coincido, usa la lengua en contra de sus 
intereses. El futuro de la lengua española y del inglés (y del spanglish) en los Estados 
Unidos, pone de mani!esto este estudioso, dependerá de la escuela y de los medios 
de comunicación.

Creo que es importante subrayar la utilidad comunicacional que ofrece esta estrategia 
verbal, dado que dondequiera que dos idiomas estén en contacto en comunidades 
bilingües, existe la posibilidad de que los hablantes se sirvan de formas creativas en 
la comunicación informal. A pesar de que esta estrategia resulta todavía para muchos 
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investigadores una forma de experimentación azarosa, opino que sería oportuno 
asumir una posición intermedia respecto a este comportamiento lingüístico, que 
no lo sobrevalore, ni le con!era menos valor del que posee, ya que consideramos 
esta manifestación legítima en su ámbito. Como bien observa Ambrosio Fornet, los 
cambios en el idioma “responden a necesidades expresivas, y si una palabra satisface 
esa necesidad, se adopta rápidamente, sin pensarlo dos veces, sea cual sea su 
procedencia, o se inventa y se utiliza como neologismo hasta que acaba imponiéndose 
o desapareciendo” (consulta web 2009).

Ilán Stavans (2001) opina que el aspecto importante es que el español que sobrevive 
en los Estados Unidos lo hace de manera “promiscua”. En efecto, su contacto cotidiano 
con el inglés lo obliga a adaptarse a nuevas circunstancias, a reinventarse radicalmente 
(Stavans 2001). 

Y se reinventa también en ese libro colectivo, donde los ensayos sobre el spanglish 
-uno de los cuales está dedicado al llanito, como forma de cambio de códigos entre el 
inglés y el español en ámbito europeo-, y las voces sobre ese fenómeno se mezclan, 
se hablan, están en desacuerdo, pero todas ven en ese fenómeno algo que hay que 
profundizar. El hispano y el anglosajón son mundos diferentes en sensibilidad, cultura 
y lengua. Sin embargo, la complejidad de la condición plural de estos hispanos cuando 
se mani!esta en los Estados Unidos de América puede crear algo fascinante, una 
realidad híbrida, que se compone de estos dos universos, que despierta un sentimiento 
de identidad. 

Al mismo tiempo el spanglish no se puede considerar un “vicio”, sino una estrategia 
expresiva que puede ser legítima en su ámbito. Cada manifestación lingüística es 
dinamismo, es un cuerpo vivo, cambiante, polimór!co, y pertenece a la gente, no son 
los lingüistas quienes la crean con sus normas.

A pesar de que el spanglish resulta todavía para muchos estudiosos una amenaza, sería 
super!cial considerarlo solamente una moda efímera, no ponderando los aspectos 
socioculturales, psicológicos y pragmáticos que subyacen a este comportamiento 
verbal, y sería por lo tanto limitar la efectiva comunicación entre poblaciones de 
idiomas diferentes que con-viven en el mismo espacio físico.

Esta simbiosis de lenguas, culturas y sensibilidades no va necesariamente a amenazar 
al español, ni al inglés. Es una estrategia expresiva, real, que para muchos hispanos 
representa también una manifestación cultural e identitaria. Según Betti: “se trata de 
un fenómeno muy complejo, una realidad lingüística que no podemos de!nir como 
“lengua”, pero necesaria como lo son la utopía y los sueños para poder evolucionar hacia 
otras realidades vinculadas a la identidad y que, por eso, merece toda nuestra atención 
y estudio.” Dumitrescu observa: “El Spanglish no es, por lo tanto, ninguna lengua propia 
del país, ni mucho menos (como hemos visto que tratan de presentarla algunos), sino 
una variedad del español hablado en los Estados Unidos, al lado de otras variedades.” 
Hernández Sacristán, en su “breve aproximación teórica al fenómeno del Spanglish”, 
reconoce “el excepcional valor que contiene esta modalidad expresiva sincrética 
en tanto que campo para una re"exión profunda sobre la naturaleza del lenguaje”. 
Jorques asume que: “El caso del spanglish es sintomático al respecto: ha acabado 
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convirtiéndose, en muchas ocasiones de uso, en una suerte de rutina automática 
en la que el sujeto hablante no acaba de ser consciente de lo que dice y/o escribe. 
Llegados a este punto en que el spanglish alcanza casi el rango de lengua automática, 
la interpretación semántica de algunos enunciados se debilita, mermándose 
igualmente la conciencia metalingüística del hablante, tal como no cabría esperar 
de un procesamiento semántico activo en un régimen lingüístico estrictamente 
monolingüe o bilingüe compuesto.” Levey, que se ocupa en su ensayo también de 
yanito, escribe: “La imagen del yanito pasando continuamente de una lengua a otra es, 
sin duda, pintoresca pero un tanto engañosa. Por supuesto, la alternancia de código 
y el spangish están presentes, pero quizás no es tan corriente o está tan extendida 
como se pudiera pensar… o quizás como nos gustaría pensar. Cuando sucede ahora, 
no es necesariamente por incapacidad de elegir. Mientras que en el pasado surgió de 
la debilidad, hoy reposa en la fortaleza y la con!anza bilingüe o multilingüe…” Según 
Lopez García-Molins y Ricardo Morant es un hecho también político: “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 spanglish como signo de identidad: de la 
habilidad con que se sepa 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.” Y Torres Torres 
a!rma: “A la vez, la conjunción del español y del inglés, en sus in!nitas manifestaciones, 
re"eja la emergencia de identidades con ribetes de posmodernidad que desafían los 
cánones establecidos en todos los órdenes. Y, como sucede en otros terrenos de la 
lengua, la agria polémica en torno al spanglish siempre va a remolque de los derroteros 
que los propios hablantes marcan.”

Voces sobre el spanglish y sus rasgos, imágenes ricas, cuyo punto de vista ahonda en 
el fenómeno, con el afán común de presentar una manifestación lingüística, cultural 
e identitaria bajo diferentes dimensiones, un cuadro que quizás no sea unitario, pero 
que quiere presentar una forma verbal e identitaria que algunos ven como creativa, 
otros automática, pero quizás simplemente símbolo de un tercer espacio nacido de la 
experiencia de la migración, del exilio, del acceso limitado, para muchos latinos, a los 
derechos sociales, políticos, civiles, y culturales. 

Cualquiera de los temas abordados, o solo evocados en estas páginas, podría explayarse 
hasta convertirse en un nuevo libro o en nuevos ensayos. “Somos lo que hablamos” 
escribía hace algunos años Dolores Prida. Dejemos que el español en los EE.UU. siga su 
curso, con su variedad y su riqueza, su peculiar identidad…

Silvia Betti
Universidad de Bolonia, Academia Norteamericana de la Lengua Española
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Plan de la obra
A estas alturas de la cuestión es una evidencia que el estudio del Spanglish ha de 
encontrar su objeto de investigación adecuado en la formulación de relaciones causales 
de carácter social entre los estímulos ambientales y las reacciones lingüísticas, y que, 
por tanto, no son su!cientes los estudios de corte exclusivamente sociolingüístico o 
exclusivamente morfosintáctico. Es legítimo, y a la par recomendable, concebir las 
estructuras gramaticales del Spanglish como la adición de tres fases: (i) una estimulación 
externa incuestionable; (ii) un procesamiento interno, esto es, gramatical, de dicho 
estímulo ambiental y mental previo; y (iii) una reacción externa, que no es sino la 
pintoresca mezcla de códigos que al !nal escuchamos en boca de los usuarios de 
Spanglish. De estas tres fases del análisis hay cumplida muestra en esta monografía que 
aquí presentamos, dando lugar a una suerte de Modelo de Arco Re"ejo del Spanglish, 
paralelo a ese, homónimo, que cimentó una buena parte de la teoría sociológica hasta 
llegar a la década de los setenta.

La estimulación externa ha sido abordada por López García y Morant (Universitat de 
València) desde una perspectiva semiótica que plantea el simbolismo dual (racional-
emocional, norteamericano-latino) que alimenta el fenómeno dialectal del Spanglish 
desde la raíz; por Hernández (Universitat de València) desde una perspectiva retórica 
de fundamentación cognitiva asentada en la dicotomía continuidad-discontinuidad; y 
por Betti (Universidad de Bolonia y ANLE), editora de la obra, desde una perspectiva 
identitaria vinculada a los más modernos estudios sobre interculturalidad y mediación 
interlingüística, suscitando temas improrrogables, y sin duda complejos, como los 
de la identidad mixta. Por cierto, esta con"uencia de enfoques (semiótico-retóricos e 
interculturalistas) nos descubre esta modalidad de uso del inglés y del español desde 
una dimensión inusitada y a la par reveladora.

El procesamiento interno está presente en los estudios de Dumitrescu (Universidad del 
Estado de California) y Jorques (Universitat de València, Estudi General). En el primero 
partiendo de la diferencia conceptual clave entre estadounidismo, bilingüismo residual 
o de vestigio y Spanglish puro. En el segundo analizando los productos gramaticales 
del Spanglish como estrategias cognitivas automáticas o controladas.

Finalmente, la reacción externa que mani!esta el Spanglish es tratada por Levey 
(Universidad de Cádiz) a partir de la especi!cidad dialectal que representa el Yanito en 
Gibraltar, a caballo del code switching y la hibridación lingüística. Y desde un enfoque 
holista que contempla incluso la propia respuesta del hablante como usuario diario 
por Torres (Universidad de Barcelona). Estudio, este último, que además contribuye 
decisivamente a trazar el panorama teórico completo del Spanglish a día de hoy.

Este arco re!ejo del que la obra se hace eco, y que sería su!ciente en principio 
para abordar el estudio del español americano y, por extensión, atlántico, tiene 
igualmente y como es lógico sus carencias a la hora de emprender el abordaje de este 
batiburrillo a veces lúdico, a veces mediático, y la mayor parte de las veces, urbano e 
incuestionablemente arraigado, que llamamos Spanglish, utilizando un marbete tan 
discutible como la propia realidad que designa.
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Y de esta evidencia dan fe igualmente todos y cada uno de los estudios que aquí 
se presentan. Queremos decir con ello que el Spanglish se ha contemplado en esta 
edición además y, seguramente, antes que ninguna otra cosa, como una totalidad de 
acción, en el mismo sentido en que dicho principio fue formulado en su momento por 
el interaccionismo simbólico. La propia acción es lo que determina qué estímulos son 
relevantes dentro del contexto de!nido por la acción misma. Esto es, los elementos de 
la acción comunicativa dada en llamar, mejor o peor -no entramos en ello-, Spanglish 
no son discretos, sino más bien distinciones funcionales dentro de la acción en 
general: quiere esto decir que cuando se interrumpe la ejecución de la acción, cuando 
el hispanohablante residente en EE.UU. deja momentáneamente de proferir usos 
característicos de esta modalidad dialectal o subdialectal, es cuando la unidad de esta 
se descompone y se mani!esta la funcionalidad de las etapas antes referidas (externa, 
interna y resultativa) y que han servido para ordenar esta obra que aquí presentamos. 
Es decir, que el hablante es consciente de la sensación como estímulo externo (primera 
fase) cuando su naturaleza es parcialmente desconocida, como sucede aquí; y se da 
cuenta de la necesidad de una reacción lingüística (tercera fase) como tal cuando no 
sabe cómo debe reaccionar.

Así es como actúa presumiblemente la conciencia metalingüística del usuario 
del Spanglish: una fase de la experiencia comunicativa en la que el hablante es 
inmediatamente consciente de impulsos comunicativos (castellano e inglés) en 
con"icto, dejándole en esa medida una experiencia de habla (de parole) ante todo 
subjetiva. Las proverbiales encuestas efectuadas por Poplack y Sanko# a ese respecto 
para el español de los puertorriqueños y el castellano de Nueva York, y rati!cadas, 
corregidas y ampliadas más adelante por autores como Hammink, Gumpertz, 
Timm, MacSwan, entre otros, han dejado evidencias de esta conciencia difusa, y 
al tiempo certera, del sujeto hablante. Es decir: el Spanglish no es reducible a una 
conducta comunicativa determinada por el ambiente; al menos no solo a eso. Y en 
este mismo sentido, tampoco es la realización de un !n ya establecido. El rastreo de 
la intencionalidad que hay detrás del Spanglish es clave para su catalogación como 
fenómeno subdialectal particular, que extralimita con mucho la taxonomía clásica 
stewartiana pidgin-criollo-vernácula-norma-dialecto. El Spanglish es un !n, y como tal 
solo puede ser el resultado de la re"exión de sus usuarios. Una re"exión orientada en 
diversas direcciones.

Así es como el Spanglish se ha conformado !nalmente como un acto de inteligencia 
creativa, una suerte de juego infantil con el lenguaje que ha superado con éxito, al menos 
en apariencia, los problemas de la acción comunicativa de partida (un primigenio mal 
uso de las estructuras gramaticales del inglés y del castellano) por medio de la invención 
de nuevas posibilidades gramaticales de acción comunicativa. Reivindicamos el papel 
del Spanglish como juego, como modelo de acción de la comunicación en el que la 
presión ambiental para la consecución de !nes inequívocos ha sido y es relativamente 
importante, pero no el único factor, ni siquiera el predominante, tal y como se evidencia 
en el plan de la obra presentada a continuación. Esta capacidad para la invención o 
creatividad presupone la manipulación consciente de las estructuras gramaticales, el 
jugar con distintas alternativas de acción. Y en este sentido, la conciencia de empleo 
de sus usuarios se encuentra indiscutiblemente orientada al momento presente 
de la enunciación; pero no solo a él. Es importante recalcar, y no nos olvidamos de 



Spanglish 11

ello, la importancia central que tienen los hábitos en Spanglish: sus usuarios no solo 
almacenan en su conciencia las soluciones a los problemas que les plantea diariamente 
la comunicación, sino que también las aplican a nuevas comunicaciones; las cuales, 
como rutinas, siguen su curso ajenas ocasionalmente a la conciencia metalingüística 
de sus hablantes. Y si un nuevo problema de comunicación con el entorno hace ine!caz 
una rutina gramatical ya aprendida, esta se reinterpreta con un nuevo aprendizaje. Y 
así sucesivamente.

Daniel Jorques-Jiménez
Universitat de València, Estudi General


