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 Un problema con tratar de definir la identidad latina es que los latinos son de muchos 

países diferentes.  Una idea que puede ayudar con la idea de la identidad latina es la de 

Spanglish, porque el lenguaje es lo que se une los grupos diferentes en una comunidad latina.  

Como dice Ed Morales en su artículo “What I’m Talking about When I Speak in Spanglish, or 

the Spanglish Manifesto”, Spanglish es “a word that expressed what we are doing, rather than 

where we came from” (2).  Por eso, Spanglish da énfasis en lo que ocurre en el presente en la 

comunidad latina, no en las raíces y orígenes diferentes.  En este sentido, estudiar la idea de 

Spanglish es comprender mejor la idea de ser latino. 

 Generalmente, las personas latinas son vistas como un grupo porque todos hablan español 

aunque tienen muchos orígenes.  Este es un problema en cómo definir la comunidad latina, 



porque los miembros no son de un sólo país.  En su artículo “The Latino Imaginary”, Juan Flores 

habla sobre la idea de una identidad latina, y qué significa “comunidad”: “For while “común” 

refers to sharing those aspects in the cultures of the various constitutive groups that overlap, the 

sense of “unidad” is that which binds the groups above and beyond the diverse particular 

commonalities” (Flores 184).  Entonces, una comunidad latina tiene unos aspectos en común y 

también tiene un sentido de ser conectiva: es “a unity fashioned creatively on the basis of shared 

memory and desire, congruent histories and meshing utopias” (Flores 188).  La identidad latina 

es una que existe porque algunos inmigrantes tienen algo en común (su lengua) y han creado un 

grupo casi imaginario, la comunidad latina.  Entonces, si investiga lo que tienen en común – la 

lengua – se puede entender más la comunidad latina.  Debido a que una característica de un 

latino es que ahora vive en los Estados Unidos, muchos latinos hablan inglés.  Por eso, hay una 

mezcla entre inglés y español que se llama Spanglish. 

 Para discutir qué significa Spanglish es importante primero definir qué es Spanglish.  

Spanglish es la combinación de dos lenguas – español e inglés.  Una persona que usa Spanglish 

puede usar palabras de ambas lenguas juntas, o puede incorporar unas palabras de una de las 

lenguas en una conversación de otra lengua.  Un ejemplo es una frase que está en muchos sitios 

del web: “Click el mouse aquí” (Morales 5).  Spanglish también refiere al cambio de unas 

palabras de inglés, por ejemplo, a una versión española, como la palabra “troca”, que es de la 

palabra inglesa “truck”.  Algunos hablantes de español e inglés piensan que Spanglish es algo 

malo, una lengua rota.  Dice Morales, “To almost everyone, Spanglish is an ugly word.  In its 

most literal sense, Spanglish refers to a bastardized language, an orphan, a hybrid, a mule” (4).  

Para algunas personas, no es simplemente una cuestión de preferencia, pero también un 

problema serio con el futuro de la lengua.  Morales continúa, “Spanglish’s harshest critics feel 



that its practitioners are in danger of becoming illiterate” (5).  Esas personas piensan que 

Spanglish no es una manera de comunicación que tiene valor, sino es más como una lengua rota.   

 Sin embargo, Spanglish no necesita ser algo malo.  De hecho, la idea de “a bastardized 

language” puede representar la idea de lo que significa la identidad latina – una combinación de 

dos culturas, mezcladas para ser algo nuevo.  Como dice Morales, “There is no better metaphor 

for what a mixed-race culture means than a hybrid language, an informal code…Spanglish is 

what we speak, but it is also who we Latinos are, and how we act, and how we perceive the 

world” (3).  Entonces, Morales piensa que Spanglish es una buena representación y nombre de la 

comunidad latina porque es una mezcla, como las raíces de los latinos.  Ese pensamiento 

solamente es correcto si la comunidad latina piensa en sí misma como una combinación o mezcla 

de orígenes.  Hay evidencia que sí, la comunidad latina es como una mezcla.  Un ejemplo se 

puede ver en el poema de Tato Laviera, “AmeRícan”.  El tema del poema es la idea que el poeta 

tiene dos partes de su identidad – lo puertorriqueño y lo estadounidense.  El título del poema 

significa la combinación de los partes diferentes de su identidad en una persona, o en una palabra 

– AmeRícan.  En este sentido, lo que significa la palabra “AmeRícan” es muy similar a la de la 

palabra “Spanglish”.  Como AmeRícan es una combinación de dos palabras (American y Puerto 

Rican), Spanglish es la combinación de las palabras “Spanish” y “English”.   

 Entonces, además del hecho de que Spanglish unifica a los latinos con la idea del 

lenguaje, se puede crear una conexión más fuerte entre Spanglish y la identidad latina.  Según 

Laviera, puede decir que la identidad latina es una combinación de dos culturas – la del país de 

su origen, y la de los Estados Unidos, y Juan Flores explica que la identidad latina es una que 

existe en los mentes de los miembros además de tener algo (como la lengua) en común .  

También, Spanglish es una combinación de palabras de dos lenguas.  Por eso, Spanglish puede 



representar la identidad latina, porque la idea de ser mezcla está en ambos la comunidad latina y 

Spanglish.  Ya que la idea de una comunidad latina no trata del origen de las personas sino que 

todos hablan español, es importante dar énfasis en el uso de la lengua, que en muchos casos es 

Spanglish.  Spanglish representa la idea de cambio, de una creación nueva (como una vida nueva 

en los Estados Unidos), y la combinación de dos culturas en una persona.  Spanglish no pone 

énfasis en el pasado, en los varios países originales de los latinos, sino en que hacen ahora, en los 

Estados Unidos, donde ellos no son mexicanos, puertorriqueños, o cubanos, sino latinos. Por eso, 

cuando una persona trata de estudiar la idea de Spanglish, también está estudiando la definición 

de ser latino, y cómo ellos se pueden representar una lengua que no es exactamente un lenguaje, 

sino una combinación de culturas y lenguas. 
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