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Cruces y bordes
la voz de la otredad

El inglés y el español
en contacto en los Estados Unidos

Me gusta el español vario, incorrecto, múltiple, vivo, en el
que a veces me cuesta entender en la boca de los taxistas
neoyorkinos, también el limpio y cadencioso de Fray Luis
y Cervantes, de Borges y Paz. No me gusta el español
muerto y disecado de dómines meticulosos.

— Ricardo Navas Ruiz (2004)

La presente serie editorial pretende tratar el encuentro entre el inglés y el español
en los Estados Unidos en todas sus variantes y vertientes en un momento de su
historia particularmente delicado. En este panorama global y mestizo, de particular
interés es el territorio estadounidense porque las continuas migraciones de hispanos
hacia el Norte han cambiado el perfil de los Estados Unidos, no solo desde el punto
de vista cultural, social y económico, sino también debido al contacto entre el inglés
y el español que se produce cuando esas poblaciones se encuentran. La relación
entre estas dos lenguas en esa peculiar realidad se caracteriza por muchos contactos
e intercambios, generando una situación de compenetración y, se podría afirmar, de
mutua dependencia.

Es necesario reflexionar acerca del hecho de que la lengua no está hecha porque
cambia constantemente. En general, la sustitución lingüística se produce dentro de
un proceso complejo de mestizaje social, cultural y lingüístico. En este ámbito desea-
mos reflexionar sobre las diferentes posturas de los estudiosos, y acerca de los retos,
dilemas y complejidad de la situación lingüística, cultural, literaria hispanounidense.

Todo esto, sin olvidar el papel del translenguar como método pedagógico, y
considerando las variedades que se denominan español estadounidense general y
espanglish, también desde un punto de vista identitario, precisamente como indicio
y símbolo de la construcción de una nueva identidad in–between.

Por lo tanto, la serie tiene la intención de albergar estudios filológicos, lingüísti-
cos, literarios, lexicográficos, pedagógicos que pueden ayudar a la comprensión de
los diferentes aspectos que esta “íntima” relación presenta.

La serie adopta un sistema de evaluación de texto basado en la revisión por pares
(revisión por pares anónimos). Los criterios de evaluación se centrarán en el rigor
metodológico, la calidad científica y la singularidad de los temas propuestos.
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Peculiaridades del espanglish1

Enrique Serra Alegre, Sandra Moreno GuillamÛn*

1. Antecedentes del espanglish

Los antecedentes del espanglish se remontarían a 1848 cuando,
con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo2, México vendió a
los EE.UU. de América territorios de los actuales estados de Te-
xas, Nuevo México, Kansas, Oklahoma, Arizona, Colorado, Nevada,
Wyoming, Utah y California.

The dialogue of Spanish and English increased as an obvious consequence.
By 1848, when the Treaty of Guadalupe Hidalgo was signed by the Mexican
dictator Antonio López de Santa Anna thereby selling for $15 million —
¡qué oferta! — two thirds of Mexican territory to the White House, the
juxtaposition of cultures was extensive (Stavans, 2003: 39).

Los hispanohablantes de tales territorios se convirtieron de pron-
to en extranjeros en su propia tierra. Se les impuso el inglés como
lengua oficial, al tiempo que se les prohibía hablar español. Los ha-
bitantes de estas comunidades tuvieron que incorporarse al nuevo
sistema, pero no querían perder su identidad. En consecuencia, las ge-
neraciones siguientes de méxico–americanos (chicanos) comenzaron

1. Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación con financiación del Minis-
terio de Economía, Industria y Competitividad FFI2017–84951–P Dimensiones metacognitivas
en la adquisición, las alteraciones clínicas del lenguaje y la práctica interlingüística. Un enfoque
pluridisciplinar.
⇤ Universitat de València, Estudi General.
2. El Tratado de Guadalupe Hidalgo (en inglés, Treaty of Guadalupe Hidalgo), oficialmente

llamado Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre los Estados Unidos Mexicanos
y los Estados Unidos de América, fue firmado al final de la guerra entre México y Estados
Unidos por los gobiernos respectivos el 2 de febrero de 1848, y ratificado el 30 de mayo de
1848. El tratado establecía que México cedería más de la mitad de su territorio: la totalidad
de lo que hoy son los estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México y Texas, y partes
de Arizona, Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma (texto del Tratado accesible en http:
//www.cila.gob.mx/tyc/1848.pdf).
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118 Enrique Serra Alegre, Sandra Moreno Guillamón

a adoptar palabras del inglés en su vocabulario, pero adaptándolas a
la fonética y gramática del español (Betti, 2009: 103). El contacto de
estas dos lenguas tal vez propició el surgimiento del espanglish.

Diríase, pues, que el espanglish nace como signo de “rebeldía”
ante la imposición del inglés y que, además, expresa una identidad
dividida entre su cultura natal y la cultura que se han visto obligados
a adoptar. No obstante, para estos hispanos el inglés se convierte
en un medio para conseguir el éxito, pues aquellos que no manejan
la lengua inglesa son considerados, ante los ojos de los estadouni-
denses, individuos con escasos estudios. El inglés pasa a ser así una
herramienta fundamental para labrarse un buen futuro laboral y
económico en una nación más poderosa como era Estados Unidos.

Un dato curioso es que el término espanglish (resultado de espa –
[español] + – nglish [english]) no se creó hasta cien años después de
su supuesto origen, cuando Salvador Tió — escritor puertorriqueño
— lo acuñó en su columna “Teoría del Espanglish”, publicada en el
Diario de Puerto Rico el 28 de octubre de 1948. Fue a partir de ese
momento cuando los estudiosos comenzaron a percibir la importan-
cia que esta nueva variedad lingüística estaba ganando en Estados
Unidos.

2. Detractores y defensores del espanglish

En los Estados Unidos de Norteamérica, la cultura latinoamericana ha
tenido tal presencia durante años, que su influencia ha dado lugar a una
fusión cultural innegable. Uno de los elementos fundamentales de dicha
fusión ha sido la mezcla de los idiomas español e inglés, originando un
complejo fenómeno denominado spanglish (Guerra Avalos, 2002).

En efecto, la práctica del espanglish se ha ido extendiendo, tanto
en la vida cotidiana y “en la calle”, como en la red (cf. Castro, 2001);
también en los medios de comunicación, en la publicidad, en la
música, en la literatura, en el cine, en el arte. . .
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Figura 1. Espan-
glish en cómic
(fuente de la imagen:
www.underbrain.com/co
mic/typicalspanglish/.)

Figura 2. El Qui-
jote en espanglish
(fuente de la imagen:
www . agilicedigital .
com / inicio /
109-don-quixote-of-la\
-mancha-1605-version-\
integra-en-spanglish- \
impreso . html #
.XFCjbC3vXBI).

Figura 3. Película Span-
glish (fuente de la ima-
gen: www.amazon.com/
Spanglish-Paz-Vega/dp/
B0007OCG56).

Hace más de dos décadas, Javier Valenzuela (1997) ya hablaba del
“vigor” del spanglish en un artículo publicado en el diario El País:

El mestizaje de inglés y castellano está saltando de la calle donde nació
a la cultura popular. “Mi padre’s infidelity. Are cuernos genetic”, reza el
titular de un artículo de Latina, el “magazine bilingüe” para jóvenes hispanas
publicado en Nueva York. La revista, de buena calidad, inserta textos en
inglés o castellano, pero no puede resistir la tentación de hacer cócteles
lingüísticos como el citado. O como éstos: “Mi vida en fast forward”, “When
do you need un abogado?”.

Se trata, ciertamente, de un fenómeno complejo, pero también
controvertido y polémico. Con detractores y defensores que adop-
tan, a veces, posturas irreconciliables. Y es que no debemos obviar
la dificultad que presenta el espanglish a la hora de ser definido y
catalogado, pues es una “especie” única.

Para los detractores, como Roberto González-Echeverría, por
ejemplo, el espanglish supone una invasión del español por parte del
inglés; incluso una prostitución del idioma y un atentado contra la
integridad del español, ya que
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trata al español como si la lengua de Cervantes, Lorca, García Márquez, Bor-
ges y Paz no tuviera una esencia y una dignidad por sí misma. No es posible
hablar de física o metafísica en spanglish, mientras que el español posee un
vocabulario más que adecuado en estas disciplinas (González–Echeverría,
1997 y 2003).

Para los defensores, como Ilán Stavans, Ana Celia Zentella o
Silvia Betti, por ejemplo, el espanglish no es una amenaza, sino una
muestra de destreza lingüística y creatividad que refleja la vida entre
dos lenguas y dos culturas; representa una vía que muchos latinos
han encontrado para comunicarse en determinados contextos.

es el surgimiento de una nueva civilización mestiza, en la cual dos idiomas
y dos mundos se reconfiguran, creando una tercera cultura, que no solo
redefinirá las estructuras sociales de los Estados Unidos, sino de todo el
ámbito hispanohablante (Ilán Stavans, conferencia ofrecida en la Universitat
de Barcelona).

3. Caracterización del espanglish

Cuando tu amiga te pregunta si la querés acompañar a pintarse el pelo
al salón (aka lolear por 4h.) #dudeihavealife (que consiste mostly en ver
Netflix, llorar e ir a la biblio but still. . . its a life) (Lucía Moreno, salvadoreña,
publicación de Instagram).

Cada vez es más frecuente encontrar expresiones semejantes en
conversaciones, redes sociales, series televisivas, películas, canciones
o — incluso — obras literarias de autores hispanoamericanos. Sin
embargo, no hay acuerdo unánime respecto a la cuestión: ¿qué es el
espanglish?

En el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (DRAE)
encontramos la siguiente definición3:

espanglish: fusión de español y el ingl. English “inglés”. 1. m. Modalidad
del habla de algunos grupos hispanos de los Estados Unidos en la que se
mezclan elementos léxicos y gramaticales del español y del inglés.

3. El Diccionario de la Lengua Española de la RAE http://dle.rae.es/?id=GTwoTLM
ha incorporado el término espanglish, como variante castellanizada de la forma spanglish.
Fundéu (Fundación del Español Urgente) comenta: “Convendría escribir con cursiva la forma
spanglish, aunque no la forma castellanizada “espanglish”» http://www.fundeu.es/consulta/
spanglishespanglish-2249/. Los hablantes continúan usando la forma sin la e protética y muchos
estudiosos emplean indistintamente las dos variantes del término.
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Figura 4: Modalidad del habla (fuente de la imagen: http://oaxaca.
me/espanglish-nueva-civilizacion-en-eu-60-millones-lo-hablan/.

Conviene destacar que, en esta entrada léxica, la RAE presenta el
espanglish como una práctica oral, circunscrita a los Estados Unidos,
cuyos usuarios son hispanohablantes4.

Los lingüistas lo explican a veces como un fenómeno de alter-
nancia de códigos que se produce cuando los hablantes intercalan
palabras inglesas y españolas en un mismo discurso; otras veces lo
abordan desde el concepto de interferencia lingüística para explicar
la aparición de anglicismos. Pero, ¿es únicamente eso?

Figura 5. Anglicismos (fuente de la ima-
gen: http://boccea590.blogspot.com/
2016/05/spanglish.html.

Figura 6. Mezcla de códigos (fuente de
la imagen: http://guacamolemagazine.
com/spanglish/.

En el uso del espanglish también encontramos numerosos calcos5

y modificaciones en la gramática y la sintaxis del español con base en
el inglés. Estas alteraciones pueden darse tanto a nivel intraoracional
— dentro de un mismo enunciado — como interoracional — en
cuanto a la relación entre dos o más enunciados.

Además, hay quien considera que el espanglish es fruto del mesti-
zaje de inglés y español, un “idioma” híbrido formado a partir del

4. Para una valoración crítica de esta definición, vid. Silvia Betti (2015).
5. Para las nociones de calco y préstamo, véase, p.e., M. Natalia Castillo Fadic (2002) y

Juan Gómez Capuz (2009).
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español al introducir términos anglosajones sin traducir o traducidos
incorrectamente; o incluso la invención de nuevos términos en espa-
ñol a partir de los ya existentes en la lengua inglesa. Por tanto, ¿podría
considerarse una “españolización” del inglés, o una “anglicación” del
español? (así se plantea en Ardila, 2005).

He aquí algunos ejemplos que incorporan préstamos del inglés o
calcos de modismos y circunloquios ingleses6:

hasta la vista, baby (Terminator II)7;
livin’ la vida loca (Ricky Martin);
vivo en un flat pequeño;
voy a vacunear la carpeta;
hay que parkiar el carro;
va a correr para presidente;
clickea en el link;
me gusta correr en la yarda;
mi boss me pagó con cash;
hangeamos hasta las cinco de la mañana;
me estoy frizando;
tráeme un otro libro.

Pero el espanglish es un fenómeno que afecta a todos los ni-
veles del sistema lingüístico (fónico, morfológico, sintáctico, léxi-
co–semántico, pragmático); es más complejo8 que una mera cues-
tión léxica. Si sólo fuera eso, la siguiente viñeta de nuestro añorado
Forges sería muestra de espanglish:

6. Las muestras de espanglish recogidas en este trabajo tienen procedencia diversa: en
ocasiones son ejemplos que aprovechamos de otros estudios; algunos ejemplos se encuentran
en internet (blogs, foros, páginas web), otros proceden de conversaciones informales con
hablantes de espanglish. No consideramos pertinente para el objetivo de nuestra aportación
indicar la fuente concreta de cada muestra.

7. Frase de la canción Looking for a new love de Jody Watley, ganadora en 1987 de un Grammy
a Mejor Nueva Artista. Posteriormente Arnold Schwarzenegger la inmortalizó en Terminator II.

8. La cuestión se complica aún más al constatar la dialectalización del espanglish, tema del que
se han ocupado, por ejemplo, María Dueñas Vinuesa (2001) y Veronica Tarantino Parada (2011).
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Figura 7: “Anulamos el meeting” (Forges) [fuente de la imagen: www.
flickr.com/photos/92416608aN00/1145877.

Lo cierto es que también implica la modificación de la gramática
y la sintaxis del español por influencia del inglés, como se observa en
estos ejemplos9:

Tabla 1.

Espanglish Origen inglés Español

jugársela frío to play it cool tomarse las cosas con calma

tener un buen tiempo to have a good time pasarlo bien

llamar para atrás to call back devolver la llamada

dar para atrás el libro to give back the book devolver el libro

esperar por alguien to wait for someone esperar a alguien

depender en to depend on depender de

casas por alquilar houses for rent casas en alquiler

jugar tenis to play tennis jugar al tenis

jugando tenis playing tennis jugar al tenis

cada otro día every other day cada dos días

dispersas lluvias scattered showers lluvias dispersas

mi favorita canción my favorite song mi canción favorita

saber cómo bailar to know how to dance saber bailar

tabajar overtime to work overtime hacer horas extra

¿cómo puedo ayudarlo? how can I help you? ¿en qué puedo ayudarle?

¿qué es tu nombre? what is your name? ¿cómo te llamas?

mi cara está quemada my face is burned tengo la cara quemada

It continues in next page

9. Nuestra tabla recoge muestras de espanglish (primera columna), las relaciona con su
posible origen en inglés estadounidense (segunda columna) y las contrasta con el español
“normativo” (tercera columna).
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It continues from previous page

Espanglish Origen inglés Español

espero que va a venir hoy I hope he’s going to come
today

espero que venga hoy

tienes que aplicar para el tra-

bajo

you have to apply for the job tienes que solicitar el trabajo

no quiero estudiar, pero ten-

go que

. . . but I have to . . . pero tengo que hacerlo

jugar un rol to play a role desempeñar un papel

el punto es. . . the point is. . . el hecho es. . .

pasar un examen to pass an exam aprobar un examen

ni modo no way de ninguna manera

cuello de tortuga turtle neck cuello alto

Para unos, pues, el espanglish es una especie de jerga, mezcla de
inglés y español, que algunos hispanos con escaso nivel intelectual y
cultural hablan en los Estados Unidos o en ciertos países hispanoame-
ricanos. Para otros, sin embargo, sería un dialecto, una interlengua
o una lengua franca, incluso “una lengua nueva” (vid. Nginios, 2011:
120).

En efecto, el cambio de código (code–switching) y la mezcla de
códigos (code–mixing) entre el inglés y el español son manifestaciones
que diversos investigadores consideran típicas de la práctica lingüís-
tica denominada popularmente spanglish. Muchos de sus usuarios
son “realmente” bilingües10 y poseen la habilidad añadida de saltar
en el momento adecuado de una lengua a otra con creatividad y
originalidad, logrando comunicarse de manera eficaz (Tarantino,
2011: 73).

Ahora bien, el espanglish sería sólo un caso más de lenguas en
contacto si no añadiese la dimensión simbólica que lo ha convertido
en modelo de la identidad mestiza de muchos latinos en los Estados
Unidos. Así lo explica Ángel López García-Molins (2015a: 101):

[e]l spanglish consiste en un cruce neurolingüístico que se traduce en las
inserciones léxicas de una lengua en los esquemas gramaticales de otra,
normalmente de los lexemas del inglés en los esquemas del español, aunque
también al contrario. No es nada anómalo ni sorprendente, ocurre en el
habla de todos los bilingües: lo único notable en el caso del spanglish es que
esta práctica se ha consolidado socialmente y ha acabado por asumir valores
simbólicos.

10. De hecho, esto es casi imprescindible, en mayor o menor medida.



Peculiaridades del espanglish 125

Figura 8: Cerebro bilingüe (fuente de la imagen: http : / /
cubasi.cu/cubasi-noticias-cuba-mundo-ultima-hora/item/17456-\
T1\textquestiondowndo-you-habla-spanglish?.

Esta dimensión simbólica no es tan solo retrospectiva (i.e., no
se refiere solo al origen migrante del fenómeno), sino que aspira a
consolidarse como un símbolo presente y futuro de la comunidad
latina creando un melting pot hispano dentro del melting pot anglo de
EE.UU. en general (cf. Serra y Betti, 2017).

4. El espanglish en Hispanoamérica

Aunque el término espanglish suele hacer referencia a una varie-
dad que se da en el sur de Estados Unidos, no podemos pasar por
alto que está cada vez más presente en territorios de Hispanoaméri-
ca. Países como El Salvador, Colombia, México, Venezuela, Cuba,
Puerto Rico, Chile, Honduras o República Dominicana están experi-
mentando esta situación (como se constata en el trabajo de Moreno
Guillamón, 2018).

El espanglish es utilizado comúnmente por bilingües de clase
media–alta que han estudiado en una escuela privada — normalmen-
te de educación bilingüe — y que tienen acceso a las cadenas de
televisión por cable, cuya programación proviene en su mayoría de
Estados Unidos y no está doblada.

El espanglish se suele emplear en momentos de ocio o en entor-
nos familiares, es decir, cuando los usuarios conversan entre ellos.
Podría, pues, considerarse un registro informal en estas áreas geo-
gráficas.
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Figura 9: Espanglish como registro (oral) informal (fuente de la ima-
gen: https://blog.bcnlanguages.com/2017/02/spanglish-no-thanks/.

Esta variedad oral no posee ni terminología ni gramática fijadas;
si preguntásemos a un hablante de espanglish, respondería que es
“algo natural” o que “me sale decirlo así”, pero no sabría argumentar
sobre el uso característico que hace de la lengua española:

[p]orque yo misma no me doy cuenta, ¿sabes? Y eso es lo que nos pasa a los
mejicanos, que no nos damos cuenta hasta que personas como, por ejemplo,
sí, los españoles o de otros lados latinoamericanos también se dan cuenta de
que usamos estas palabras (Daniela, mexicana).

Según José Luis Blas Arroyo (2005: 584), el caos terminológico es
una consecuencia de la problemática que esta variedad oral todavía
presenta en su caracterización. Además, observa que en el cambio
de código interoracional — entre oraciones — las modificaciones
deben respetar la gramática del español y el inglés, mientras que en el
cambio intraoracional — la mezcla de códigos dentro de una oración
— el riesgo de incumplir la sintaxis es mayor, por lo que aparece
únicamente en el habla de aquellos bilingües más equilibrados11 y
fluidos.

Raquel León Jiménez (2003: 34) afirma que, por medio del cambio
de códigos, los hablantes crean significados sociales en cuya base
encontramos muchos rasgos de su identidad. Por tanto, el espanglish
sería un reflejo de las características sociales de sus usuarios.

11. El bilingüismo equilibrado se refiere a hablantes que poseen las mismas competencias
en ambas lenguas.
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Actualmente, el espanglish se encuentra fácilmente en redes so-
ciales de internet. No podemos obviar la fuerza que las redes sociales
están ganando en la sociedad actual de prácticamente todo el mun-
do y el espanglish, por tratarse de una variedad coloquial, está muy
presente en este campo.

Esta variedad oral hace que los publicadores de información en
las redes sociales sean rápidamente identificados como hispanoame-
ricanos, ya que, como hemos dicho anteriormente, es una seña de
identidad propia de estos grupos.

Este es un hecho que Roberto González-Echevarría (2003) ya veía
venir:

Si, como sucede con muchas de las modas de los hispanos en Estados
Unidos, el espanglish se extendiera a Latinoamérica, ello constituiría el
golpe definitivo del imperialismo, la imposición final de un estilo de vida
que, con todo y ser dominante en el plano económico, no es en modo
alguno superior culturalmente.

5. Notas sobre sintaxis y pragmática del espanglish

Los acercamientos al estudio del espanglish han adoptado mayo-
ritariamente perspectivas sociológicas y etnolingüísticas12, abordán-
dolo como reflejo de realidades culturales, étnicas, políticas, econó-
micas e individuales variadas (Serra, 2017: 96).

Pero esta estrategia comunicativa es también manifestación natu-
ral de la actividad de mediación interlingüística:

Mis jefes y los contratistas hablan puro inglés; yo sirvo de puente entre ellos y
mis compañeros, que no hablan el idioma. Yo les enseño, pero aprenden
más rápido el spanglish que el inglés, es más fácil y se entiende más rápido
(Ramsés, de madre mejicana y padre ecuatoriano).

La introducción de elementos procedentes del inglés en el discur-
so mantenido en español tiene motivaciones claramente pragmáticas

12. Sólo más recientemente han empezado a publicarse trabajos académicos desde enfo-
ques lingüísticos. Sirvan de muestra, entre otras, las aportaciones de Silvia Betti (2008, 2009),
Silvia Betti y Renata Enghels (2018), María Dueñas Vinuesa (2001), Domnita Dumitrescu (2014),
John M. Lipski (2008), Ángel López García-Molins (2010, 2013, 2015a), Sandra Moreno Guilla-
món (2018), Petra Plutnarová (2007), Eva Rodríguez González y Maria Carmen Parafita Couto
(2012), Enric Serra Alegre (2017, 2018), Carmen Silva-Corvalán (2004), Witold Sobczak (2013),
Mª Patricia Velázquez Martínez (2016) o Ana Celia Zentella (2016).
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y son reveladoras de un uso estratégico del lenguaje. La cita anterior
es ilustradora a este respecto.

Para intentar explicar el uso del espanglish en su relación con
los hablantes y el contexto en que se lleva a cabo el intercambio
comunicativo, es pertinente plantearse dónde, cómo, cuándo y por
qué los usuarios del espanglish toman la decisión de realizar opera-
ciones de cambios –interoracionales– y mezclas –intraoracionales–
de códigos. Son aspectos que merecen una atención primordial en la
investigación de esta práctica lingüística.

Por ejemplo, el cambio de código puede emplearse para:

reproducir literalmente las palabras de otro hablante;
seleccionar un destinatario concreto del mensaje;
personalizar el mensaje con el fin de conseguir mayor com-
promiso de determinado interlocutor;
asumir una postura determinada (como darse importancia o
aparentar el papel de experto en la materia);
incorporar a un nuevo participante que habla otra lengua o,
al contrario;
excluir de la conversación a quien no conoce uno de los idio-
mas, utilizando durante la interacción frases o palabras de la
lengua desconocida;
poner de manifiesto la identidad mixta, como sería el caso de
los latinos bilingües español–inglés;
en el caso del espanglish en Hispanoamérica, mostrar la clase
y el estatus social a que se pertenece.

Por otra parte, el espanglish no se limita a intercalar palabras
inglesas y españolas en un mismo discurso. Esta modalidad expresiva
sincrética, este “dialecto poroso”13 del español (cf. López García-
Molins 2010, 2015a) también implica la modificación de la gramática
y la sintaxis por influencia del inglés.

Los ejemplos anteriores muestran que en estos “desajustes sin-
tácticos construidos según modelos ingleses” (así los caracterizaría
Plutnarová, 2007: 131), como explica Carmen Silva-Corvalán (2004),
no se transfiere la sintaxis inglesa a la española, pero sí que es posible
que

13. “Poroso” en tanto que funcionaría como “una esponja de lengua española sumergida
en un ambiente cultural y lingüístico anglosajón” (López García-Molins 2015a: 41).
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la transferencia de vocabulario llegue a tener consecuencias sobre la sintaxis
del español y pueda llegar a modificarla. [. . . ] los préstamos y calcos léxicos
pueden afectar el nivel de estructura [sintáctica] concreta, de tal manera
que los patrones de distribución o coocurrencia sintagmática de sustantivos,
verbos y otras clases de palabras resultan alterados.

Vemos, pues, que el espanglish se presenta como un objeto de
estudio poliédrico, polimórfico. Demanda un acercamiento desde
enfoques diversos, lo que conduce a lo que podríamos llamar “inves-
tigaciones polifónicas” (cf. Betti y Jorques, eds. 2015, y Betti y Serra,
eds. 2016).

6. Léxico y gramática en el espanglish

Otro aspecto muy importante que debe tenerse en cuenta a la
hora de analizar las características del espanglish es su similitud con
el inglés en cuanto a léxico y gramática.

Como bien sabemos, el espanglish está plagado de anglicismos;
unas veces se trata de calcos — se toma la palabra inglesa y se mo-
difica para adaptarla al español —, otras veces son préstamos14 — se
adopta el término inglés como propio sin modificaciones. Algunos
ejemplos de anglicismos serían:

Calcos (que a veces llevan a “falsos amigos”):

• tipear (to type): teclear;
• realizarse (to realice): darse cuenta;
• chillear (to chill): relajarse;
• eventualmente (eventually): finalmente.

Préstamos:

• okey / ok: vale, de acuerdo;
• fancy: pijo;
• outfit: conjunto (de ropa);
• cool: guay;
• shorts: pantalones cortos;
• jeans: pantalones vaqueros;
• make up: maquillaje;

14. En Juan Gómez Capuz (2009) se lleva a cabo una clarificadora revisión crítica de los
conceptos lingüísticos relacionados con la noción de “préstamo”.



130 Enrique Serra Alegre, Sandra Moreno Guillamón

• voice note: nota de audio;
• fun fact: dato curioso;
• crush: amor platónico;

Estos son algunos términos que se usan habitualmente en el
espanglish. La diferencia entre el primer tipo y el segundo es que
el calco es más difícil de identificar, ya que se ha “españolizado” el
vocablo y podría pasar por válido en español.

Quizás la abundancia de este tipo de términos — calcos — sea
el motivo de que los hablantes de espanglish no tengan plena cons-
ciencia del uso que están haciendo de esta variedad, aunque sea de
manera común y reiterada.

¿Por qué el usuario prefiere la invención de una nueva palabra
en lugar de utilizar la equivalente que existe en español? Es bastante
probable que el término haya pasado de padres a hijos y que estos
últimos lo hayan aprendido directamente así. Sin embargo, las razo-
nes para inventarse una nueva palabra serían que, o bien no existe un
término en la lengua materna que describa fielmente lo que se quiere
transmitir, o bien que se desconoce el término existente en la lengua
materna. Esto último parece aplicable a lo que sucede en el caso del
espanglish: los hablantes no son conscientes de que están usando una
palabra “inventada” o un calco del inglés, sino que es el término que
conocen y lo utilizan como adecuado de manera natural.

Por otro lado, su bilingüismo les permite seleccionar en una
conversación el término que perciben como más apropiado para
lo que quieren transmitir, proceda de una lengua o de la otra. El
interlocutor — con características socioculturales compartidas —
comprenderá el término y podrá seguir el hilo de la conversación sin
inconvenientes.

El problema viene cuando el sujeto debe dirigirse a otro usuario
no bilingüe y desconocedor, en este caso, del inglés. El emisor in-
tenta entonces “españolizar” la expresión para que sea comprensible
para el destinatario monolingüe. Esta es una situación que, aunque di-
fícilmente demostrable, podría ser la razón por la que estos términos
inventados forman ahora parte del espanglish.

Otro tipo de anglicismo, que suele pasar también inadvertido, se
ve en los calcos de la sintaxis inglesa en la sintaxis del espanglish. Hay
numerosas expresiones, frases hechas y formaciones sintácticas que
son tomadas del inglés y acogidas en el español por los hablantes de
espanglish. Algunos ejemplos de esto serían:
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Calcos:

• hice un error (made a mistake): cometí un error;
• yo sé (I know): lo sé;
• ni modo (no way): de ninguna manera;
• no quiero estudiar, pero tengo que (I don’t want to

study, but I have to): no quiero estudiar, pero tengo que
hacerlo;

• te ves guapa (you look pretty): estás guapa;
• dame un call (give me a call): llámame.

Préstamos:

• this is awkward: esto es incómodo;
• I have a life: tengo vida propia;
• plot twist: giro argumental;
• oh well: ah, bueno;
• oh men: oh, tío;
• what?: ¿qué? [sorpresa].

De nuevo, encontramos estructuras del inglés que se ven refleja-
das en una conversación llevada a cabo, principalmente, en español.
Tenemos ante nosotros una fusión léxica y gramatical de ambos
idiomas.

Un hecho curioso es que los usuarios de espanglish no saben
determinar cuáles son los factores que condicionan el empleo de estas
expresiones y estructuras; para la mayoría su uso es, simplemente,
más natural o — como hemos dicho antes — es lo que conocen.

Reflexión final

Todos los factores anteriormente esbozados ponen de manifiesto
que son muchos los aspectos que se deben tener en cuenta a la hora
de abordar el estudio de este tema con criterios académicos.

Ya se ha escrito mucho sobre el espanglish y sobre las actitudes
lingüísticas de esa sociedad heterogénea y multicultural que vive
en los Estados Unidos, los hispanounidenses (véase una muestra en §
Bibliografía).

Nuestra aportación pretende mostrar que se trata — ya lo hemos
dicho (cf. también Rodríguez González y Parafita Couto, 2012: 473)
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— de un objeto de estudio poliédrico y polimórfico que demanda un
acercamiento simultáneo desde enfoques diversos.
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