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El español de los Estados Unidos

¿Desde cuándo se habla español en los Estados Unidos y cuántas personas lo hablan hoy en día?
¿Se está transmitiendo el español de generación en generación? ¿Qué papel juega el español en la
identidad latina en los Estados Unidos? A partir del análisis y síntesis de datos que provienen de una
amplia gama de recursos, Escobar y Potowski exploran estas preguntas y otras en este texto con
información actualizada, dirigido a estudiantes de la lengua española, lingüística, bilingüismo,
sociolingüística, cultura e historia.
Las características esenciales del texto incluyen:
 Más de 150 ejercicios que posibilitan que el estudiante se familiarice con los rasgos del español,
en el contacto dialectal que ocurre entre variedades de español, en el bilingüismo y en las comunidades
hispanohablantes de los Estados Unidos.
 Los ejercicios y los ejemplos con recursos externos y en línea permiten que los estudiantes sean
expuestos al español de diferentes medios, como la música, entrevistas, videos y noticias.
 Los conceptos se deﬁnen claramente y con ejemplos detallados pensando en el lector que quizá
no tenga conocimiento de lingüística.
 Aborda ideas erróneas que existen sobre las variedades de español y sobre las comunidades
latinas, asegurándose de que el lector emerja con un entendimiento claro de cómo varían lingüística y
socioculturalmente las comunidades latinas en los Estados Unidos.
A N N A M A R Í A E S C O B A R es Associate Professor de Español y Lingüística en la University of Illinois at

Urbana-Champaign.
K I M P O TO W S K I es Associate Professor de Lingüística Hispánica en la University of Illinois at Chicago.
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PRÓLOGO

En los volúmenes dialectales sobre el español en el mundo hay inconsistencia con respecto
a la inserción de una sección sobre el español de los Estados Unidos. Generalmente, no
aparece como una región con variedades de español propias, si bien existen numerosos
estudiosos que se han dedicado al tema. Esta variación en sí es desconcertante, especialmente porque el número de hablantes de español en el país sitúa a los EE.UU. como la
segunda nación con más hispanohablantes en el mundo (véase el Capítulo 1). La única
explicación de esta variación es que reﬂeja una ideología contraria al reconocimiento de la
pluricentralidad moderna del español en el mundo.
La motivación para embarcarnos en este proyecto fueron los jóvenes hispanohablantes
del país, sobre todo en nuestras ciudades y pueblos, así como en nuestras clases y nuestros
hogares. Queremos contribuir con un espacio académico en el que sus variedades lingüísticas son presentadas y analizadas dentro de un contexto de diversos estudios empíricos. El
objetivo ﬁnal es resaltar su sistematicidad y sus características lingüísticas y sociales que
claramente lo ubican dentro del estudio del español en el mundo, a la vez que también lo
distinguen de las demás variedades.
En el 2014, los latinos constituyen la minoría étnica y la minoría lingüística más grande
en el país. Uno de cuatro niños menores de 18 años en los Estados Unidos es latino.
Dentro de la población latina, los nacidos en los Estados Unidos constituyen el grupo
mayoritario y el 52 por ciento de este grupo pertenece a la segunda generación. Los datos
demográﬁcos muestran además que la edad promedio del grupo nacido en los EE.UU. es de
18 años, mientras que la edad promedio de la población latina inmigrante es de 38 años y
la de la población blanca no-latina es de 42 años de edad (Motel y Patten 2013a). Esto es,
podemos decir que está en manos de los jóvenes latinos el futuro del español de los
Estados Unidos.
A ellos se suman también unos 2.8 millones de no-latinos que hablan el español en casa
(González Barrera y López 2013).1 Estos no-latinos han incorporado en sus vidas no solo la
lengua, sino también aspectos de la cultura a través de sus redes sociales. Los jóvenes
hispanohablantes no-latinos comparten con sus homólogos latinos la experiencia de estar

1

En lo que respeta al estilo de números, utilizamos el sistema mexicano: punto decimal y coma para separar a los
millares. Hacemos esto porque: (1) México es el país hispanohablante más grande del mundo; (2) la mayoría de los
hispanohablantes de los EE.UU. son de origen mexicano; y (3) México es el país hispanohablante más cerca de los
EE.UU.
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creciendo en una ecología social moderna que se nutre, en un espacio social más amplio, de
redes sociales (posibilitados en parte por la tecnología) en el que se valoriza la proﬁciencia
en más de una lengua.
Nuestro tratamiento del tema, entonces, además de resaltar la posición de que sí existen
variedades del español de los Estados Unidos, es sobre todo una propuesta de cómo interpretar los datos sociodemográﬁcos y los resultados de los diferentes estudios lingüísticos
que se han hecho sobre el español estadounidense, a través de los años, especialmente en
las últimas décadas, y desde diferentes perspectivas.
Empezamos el primer capítulo con el concepto de regiones sociolingüísticas, que
deriva de nuestro análisis de los datos demográﬁcos actuales, además de la sociohistoria
del español en el territorio estadounidense. Estas regiones sirven de fondo para los
análisis de los estudios en los capítulos que siguen. Mediante una investigación de una
amplia gama de estudios lingüísticos y de las ciencias sociales, clásicos y recientes,
tratamos de cubrir la riqueza del español que se habla en los Estados Unidos y, también,
las diversas poblaciones latinas en el país. Usamos los datos demográﬁcos más actuales
del censo, del Pew Hispanic Center y los resultados de estudios lingüísticos y de las
ciencias sociales para sugerir hipótesis sobre las comunidades hispanohablantes y
latinas en los Estados Unidos, así como sobre la vitalidad lingüística del español en el
siglo XXI .
Desde mediados del 2012, todos los capítulos del libro fueron “probados” en diferentes
salones de clases universitarias dentro del país. Hemos tenido la oportunidad de contar con
la ayuda de diferentes colegas (véanse los agradecimientos) de universidades de diferente
tamaño estudiantil y en diferentes regiones del país quienes generosamente nos ayudaron
durante las revisiones de los capítulos, especialmente en las etapas iniciales. Estas oportunidades, junto con el haber usado los textos en nuestras propias clases, durante varios
semestres, han mejorado nuestra presentación y contenido, si bien cualquier error u
omisión sigue siendo nuestra responsabilidad.
A través de una selección de estudios, presentamos un libro de texto que contiene
suﬁcientes recursos para que los instructores y los estudiantes puedan entablar conversaciones más profundas sobre la lengua y las poblaciones latinas en los Estados Unidos. Los
datos cuantitativos, los análisis cualitativos y los ejercicios tienen todos el propósito de
ayudar a los lectores a reﬂexionar sobre las características y relevancia del español, sobre el
bilingüismo español–inglés, sobre el contacto dialectal y sobre las diversas comunidades
hispanohablantes en los Estados Unidos.
El público para el que está escrito este libro son los estudiantes avanzados de
pregrado y los estudiantes de programas graduados, ya sea en programas de español
o de estudios culturales. El libro se puede usar con poblaciones que leen y hablan el
español o que solo leen el español. Si bien este curso suele tener como prerrequisito
otro sobre la introducción a la lingüística hispánica, como muchas instituciones no
ofrecen este curso introductorio, hemos incluido pequeñas revisiones de ciertos conceptos lingüísticos para ayudar con la lectura de algunos pasajes del libro. Por lo tanto,
este libro también puede ser empleado como libro complementario en cursos en otros
programas.
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Finalmente, nuestro propósito ha sido contribuir a la discusión del español en y de los
Estados Unidos, dentro y fuera del país, así como dentro y fuera de la academia. Esperamos
haber logrado nuestro cometido.
Anna María Escobar,
University of Illinois at Urbana-Champaign
Kim Potowski,
University of Illinois at Chicago
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