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RESUMEN 

Este trabajo investiga cómo la identidad cultural se proyecta a través del modo 

comunicativo, el cambio de código, específicamente en el uso de la literatura, y ayuda responder 

las preguntas de la cuestión de identidad que pueden ser problemáticas para los hispanos 

bilingües que residen en Estados Unidos. Se concentra en la poesía de los poetas nuyorriqueños 

tales como Miguel Algarín, Tato Laviera, Sandra María Esteves y María Teresa Fernández, 

Mariposa. Se incorpora el contexto histórico de la emigración de los puertorriqueños a Estados 

Unidos para comprender la cuestión de identidad entre los nuyorriqueños. Los poemas se 

analizan considerando las figuras retóricas y la categorización de los tres tipos de cambio de 

código y las estrategias de este fenómeno lingüístico establecidas por Shana Poplack (1980) y 

Ana Celia Zentella (1997). El análisis de los poemas indica que los poetas no utilizan la 

alternancia de códigos por falta de conocimiento de un idioma sino para conservar sus valores 

maternos, y también es una forma de resistencia a la asimilación a la cultura estadounidense. 

Además, se explica que la identidad cultural de los hispanos bilingües es híbrida, una 

amalgamación de diversas identidades. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Es interesante que una simple oración como: “I have to go to church para rezar” pueda 

expresar la identidad de una persona. Es importante reflexionar, como bilingües, en cómo 

nuestro origen juega un papel importante a la hora de expresarnos. Somos de ascendencia 

hispana, sin embargo, vivimos en los Estados Unidos, un país donde para muchos el idioma 

predominante no es la lengua materna de nuestros padres. Los problemas de identidad existen 

porque no sabemos si formamos parte de la cultura americana, hispana o de las dos. Entonces, 

debemos tomar en cuenta la manera en que nos expresamos en términos del idioma para poder 

comprender cuál es nuestra identidad, cuál es la cultura que nos representa y cómo ser bilingües 

es parte de nuestra identidad. En muchos casos, una persona bilingüe utiliza como modo 

comunicativo un sinnúmero de estrategias lingüísticas, entre ellas, el cambio de código (Poplack 

1980, Zentella 1997).  

Como bilingüe y hablante de herencia, la alternancia de códigos tiene un rol importante 

en mis estrategias lingüísticas. Usualmente, la uso cuando estoy con mi familia y mis amigos. En 

este caso, el espanglish está presente en mis conversaciones con ellos, y ellos también lo usan 

cuando hablan conmigo y con los demás. Es muy evidente en mi comunicación con mi padre. Él 

nació en México, pero se crió en Oceanside, California, y sus hermanos y hermanas también. 

Entonces, saben inglés y español. Las conversaciones entre mi padre, mis tíos, mis tías y yo se 

llevan a cabo en espanglish: “Hi, tía. How are you? Where’s mi abuelita?”. Además, siempre 

asistimos a misa en español. Curiosamente, yo nunca rezo en inglés sino en español. También, 

suelo usar el español cuando hablo sobre la religión y la fe. El asistir a misa en español tal vez 

explique por qué el español toma lugar con términos religiosos como: “ Ok, don’t worry. Yo voy 

a prender una veladora para que todo salga bien en tu cita con el doctor.” Las conversaciones con 
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mis primos y amigos son diferentes porque el inglés está presente con expresiones idiomáticas 

como: “That’s a piece of cake!” o “Don’t have a cow!”. Interesantemente, el español y el inglés 

se usan cuando narramos algo que sucedió, pero yo uso el español para dar énfasis a lo que 

quiero decir: “Yesterday I went to Target. ¡Y ay no, la cajera tenía mal genio!”. 

 Sería diferente si estas interacciones con mi familia y amigos sólo fueran en inglés o 

español. Yo no me sentiría igual si este fuera el caso. El espanglish ha formado parte de quién 

soy yo como persona, y expone que soy parte de dos culturas: la cultura estadounidense porque 

vivo en los EE.UU y la cultura hispana por mi herencia hispana. Entonces, tener una 

conversación con mi padre y mi familia paterna sólo en inglés significaría que sólo estoy 

representando una de las culturas, la estadounidense. Sin embargo, si la conversación fuera sólo 

en español, de nuevo la cultura hispana sólo sería expresada. También, si sólo usara el inglés, 

significaría que estoy señalando que me asimilé completamente a la cultura estadounidense, y 

esto no es cierto. Es claro que sí me he asimilado hasta cierto punto a esta cultura y a la vez no 

he olvidado mi herencia hispana. Al reflexionar en relación al futuro, me gustaría pensar que mis 

hijos hablarán inglés y español porque las dos culturas me identifican como persona, si por 

alguna circunstancia de la vida mis hijos sólo hablaran en inglés, ¿qué pasaría con el español y la 

cultura hispana? Por eso, el espanglish es importante en mi vida y tiene un valor en mi identidad. 

  Los reconocidos poetas nuyorriqueños, Miguel Algarín, Tato Laviera, Sandra María 

Esteves y Mariposa, María Fernández son personas bilingües que, como yo, se enfrentan a 

problemas de identidad. Hemos establecido una vida en un país que no es nuestro país materno y 

en donde hemos tenido que preservar nuestra identidad cultural ancestral. La alternancia de 

códigos forma parte de nuestra habla, y tal vez sea la forma en que preservemos la cultura de 

nuestro país natal. 
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II. BILINGÜISMO 

 Antes de proseguir con este trabajo, es fundamental que se defina el concepto del 

bilingüismo. Uriel Weinreich (1979) define al bilingüismo como el uso de dos idiomas, y la 

persona que pone en práctica el bilingüismo se denomina bilingüe (1). Además, existen factores 

que son inherentes en la relación entre el hablante bilingüe y el idioma, o sea que hay factores 

que determinan cuál idioma se usará (Weinreich 3). Esos factores son la facilidad de la expresión 

verbal y la capacidad de separar ambas lenguas, la competencia en cada idioma, la 

especialización del uso de idioma de acuerdo con el tema o el interlocutor, la manera de aprender 

el idioma y las actitudes hacia los idiomas (Weinreich 3). En otras palabras, una persona cambia 

al segundo idioma para expresar sus emociones ya que utiliza ese idioma con ese tema. De igual 

forma, Weinreich destaca la definición del bilingüe ideal. Según Weinreich, el bilingüe ideal solo 

cambia de idiomas entre oraciones y sigue las reglas de cada idioma, usa una expresión de otro 

idioma y debe señalarla con citas, para hacer esto se debe modificar la voz ya sea con pausas o 

con el cambio del tono de la voz con el propósito de transmitir la expresión (Weinreich 73). Por 

ejemplo, si una persona habla en inglés y quiere decir una palabra o una oración en español, 

entonces tendrá que cambiar su tono de voz cuando haga el cambio al español para que el 

interlocutor sepa que hará el cambio. Para determinar cuál es el idioma dominante del bilingüe, 

se observa los siguientes factores: el uso del modo, la edad del aprendizaje, la participación 

emocional, la comunicación, y la función en lo social (Weinreich 80). El bilingüismo también se 

asocia con la cultura. Es decir, el idioma dominante del bilingüe se puede determinar por el 

aprecio hacia la cultura del idioma. De acuerdo con Weinreich (1979), tanto el bilingüismo y la 

cultura son sinónimos (79). De esta manera, podríamos decir que el bilingüismo forma parte de 

la cultura de una persona, tal y cómo muchos mexicanos o mexicano-americanos y 
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puertorriqueños son bilingües y practican el cambio de código que nace de las dos lenguas, 

entonces ambas lenguas forman parte de su cultura porque practican el bilingüismo en sus vidas 

diarias. 
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III. El CAMBIO DE CÓDIGOS 

Antes de seguir con el tema de este ensayo, debemos de determinar qué es el cambio de 

código. El contacto entre idiomas ocurre en la segunda y tercera generación, pero también en la 

primera generación. En este contacto tenemos fenómenos como la alternancia de códigos y los 

préstamos lingüísticos. Un préstamo lingüístico es el uso de un término de un idioma en otro 

idioma diferente. Un caso de un préstamo lingüístico del inglés lo escuchamos cuando incluimos 

palabras tales como: “y’know” y “so” en una oración en español (Hualde 477). De acuerdo con 

la definición de Poplack (1990), el cambio de códigos es un discurso que contiene fragmentos u 

oraciones en lenguas diferentes, pero cada fragmento u oración tiene que seguir las reglas de 

cada idioma (Citado en Poplack y Meechan 200). Es decir, podemos alternar de código siempre 

y cuando sigamos las reglas gramaticales de las lenguas que estemos usando. Veamos la 

siguiente oración, “Mi español clase is very fun”. La oración viola las reglas gramaticales del 

español observando solamente las del inglés. La manera aceptada sería, “Mi clase de español is 

very fun”, porque observa ambas reglas de cada idioma. También, hay tres tipos de cambio de 

código: inter-oracional, intra-oracional y marcadores discursivos así como Poplack (1980) lo ha 

planteado. En un cambio inter-oracional, el cambio se da entre oraciones, por ejemplo, “I am so 

tired. Me voy a dormir”. Mientras que en un cambio intra-oracional, el cambio ocurre entre 

frases dentro de una misma oración, ejemplo, “Dakota is very inteligente y es muy nice”. Un 

marcador discursivo puede ser un préstamo lingüístico o de una alternancia de código. Un 

ejemplo de un marcador discursivo es, “Estábamos en Starbucks and no supe qué ordenar. So, le 

pregunté a Xochitl what she was going to get”. Como vemos en este ejemplo, “and” y “so” son 

ejemplos de cambio de códigos.  
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IV. NUYORICAN POETS CAFE 

Los poetas nuyorriqueños de Nuyorican Poets Cafe expresan su identidad bicultural, 

discuten temas del idioma, como el bilingüismo, problemas sociopolíticos como el estatus 

colonial de la isla de Puerto Rico y nos dan una excelente representación del uso del cambio de 

códigos específicamente en su poesía. El respetado grupo de poetas tiene como objetivo el 

proveer un hogar a los autores de la poesía, el teatro y las artes visuales donde pueden encontrar 

refugio para la reflexión del “yo”, un refugio que aún no logran encontrar en otros contextos 

(Algarín 92). Miguel Algarín y Miguel Piñero fueron los principales fundadores de este punto de 

encuentro (“Nuyorican Poets Cafe”). A estos poetas se les denomina como “nuyorriqueños”. La 

palabra “nuyorriqueño” es híbrida, es decir, es la combinación de, “Nueva York” y 

“puertorriqueño” (Zapf 14). Según Algarín y Piñero, la palabra se refiere a la experiencia de los 

puertorriqueños de Nueva York (Zapf 14). Grandes poetas como Miguel Algarín, Tato Laviera, 

Sandra María Esteves y Mariposa, María Teresa Fernández, forman parte de Nuyorican Poets 

Cafe. Todos estos poetas son de ascendencia puertorriqueña y sus vidas se desarrollan en Nueva 

York.  

Miguel Algarín nació en Santurce, Puerto Rico, y se mudó a la ciudad de Nueva York en 

la década de los 50s. Él estudió literatura en la Universidad de Wisconsin y en la Universidad 

Estatal de Pennsylvania. Algarín también posee una pasión por la enseñanza. Es profesor emérito 

de la Universidad de Rutgers. Él ha enseñado clases sobre Shakespeare, la narrativa y la 

literatura étnica de Estados Unidos. Algarín ha publicado diez libros de poesía. Además de 

escribir poesía, Algarín ha editado antologías y ha escrito obras de teatro. En el 2009, Algarín 

ganó el premio, “Before Columbus Lifetime Achievement American Book Award”. El poeta 

también tradujo la obra de Pablo Neruda, Songs of Protest. Sus obras Mongo Affair (1978) y On 
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Call (1980) tratan de la innovación cultural y la búsqueda de identidad del poeta (Miguel 

Algarín). Ambos textos y sus temas de identidad y cultura se analizarán en este ensayo.  

El nombre oficial de Tato Laviera es Jesús Abraham Laviera Sánchez. Este poeta sirve 

como ejemplo del proceso de la transformación de la identidad puertorriqueña en Estados 

Unidos. Laviera al igual que Algarín nació en Santurce y se mudó a Nueva York al final de la 

década de los 50s. El poeta es bilingüe en español e inglés, por eso, el espanglish se incorpora en 

sus poemas. De acuerdo con la Dra. Edna Acosta Bel, Laviera usa el cambio de código con el 

propósito de “ … acentuar la hibridez cultural lingüística que caracteriza la experiencia 

puertorriqueña” (par. 2). Esta observación muestra que la alternancia de códigos ayuda a 

identificar la identidad de un individuo al diferenciar que la lengua representa esa hibridez que se 

encuentra en la identidad de un nuyorriqueño. Entonces, se verán ambas culturas a través del uso 

del cambio de código. Algunas obras de Laviera son La Carreta Made a U-Turn (1979) la cual 

habla sobre la experiencia migratoria mientras que AmeRícan (1985) expone la disputa entre las 

culturas puertorriqueña y estadounidense en la vida del poeta (Acosta Bel par. 5). Los poemas en 

ambas obras de Laviera se examinarán, específicamente sus poemas escritos en espanglish.  

Sandra María Esteves nació en South Bronx de padre puertorriqueño y madre 

dominicana. Esteves es una de las poetas femeninas del movimiento nuyorriqueño.  Estudió arte 

en el Pratt Institute de Nueva York. Los poemarios de esta poeta son; Yerba Buena (1980) y 

Tropical Rains: A Bilingual Downpour (1984).  La segunda obra de Esteves incluye sus 

reflexiones sobre su identidad, específicamente temas culturales, lingüísticos y raciales. Siendo 

así, se contemplará estos temas en sus poemas y se analizará su obra Tropical Rains: A Bilingual 

Downpour (Acosta Bel par. 4). 
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María Teresa Fernández mejor conocida como Mariposa, es una poeta de la generación 

post-70s. La poeta nació en el año 1971 en Bronx, Nueva York. Estudió educación, inglés y 

estudios de la mujer, “Ode to the DiaspoRican” representa su primer poema publicado. 

Asimismo, Mariposa escribió Bronxeña: Poems on Identity, Love & Survival en el 2001. Según 

Vanessa Pérez Rosario, la poesía de Mariposa proyecta una identidad afro-latina y afro-

puertorriqueña (469). En la poesía de Mariposa, se observará estas identidades Bronxeña: Poems 

on Identity, Love & Survival.  

Vale señalar la originalidad de la poesía nuyorriqueña; es decir, esta poesía se distingue 

por sus elementos. De acuerdo con Miguel Algarín, la poesía nuyorriqueña se compone de tres 

elementos: el primer elemento ocurre a través de la expresión oral de uno mismo. En este 

elemento, se observa el dominio de lenguas de los poetas y obviamente la alternancia de código 

entre el español y el inglés. La alternancia de ambos idiomas, en el espanglish, se clasifica como 

una herramienta de fortalecimiento y a la vez muestra la experiencia cultural del poeta (Bernard-

Carreño 82). El espanglish ayuda al poeta a crear su individualidad porque utiliza ambas lenguas 

de manera que pueda expresarse. El segundo elemento, se debe tomar en cuenta el “yo” 

sociopolítico debido a que la poesía ayuda a apoyar su construcción (Bernard-Carreño 82). El 

último elemento consiste de la expresión crítica del que se crea en un espacio cómodo (Bernard-

Carreño 82). Ese espacio cómodo es The Nuyorican Poet’s Cafe ya que los poetas tienen la 

oportunidad de reflejar su individualidad. Como Algarín explica, los poemas comparten las 

condiciones actuales de los poetas sin tomar en cuenta que son demasiado personales (Algarín 

90). Debido a lo anterior,  The Nuyorican Poet’s Cafe se puede estudiar como un espacio donde 

la individualidad se crea o se recrea a través de la poesía.  
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V. OBJETIVO 

Al igual que estos poetas, los hispanos bilingües, incluyéndome a mí misma, todos 

tenemos una conexión entre nosotros porque todos nos cuestionamos nuestra identidad en algún 

momento como resultado de no residir en nuestro país materno. Es posible que la literatura pueda 

ayudar a conocer cómo la representación de la identidad se proyecta a través del cambio de 

código. Quiero comprender si en los poemas de los poetas nuyorriqueños, el cambio de código 

manifiesta nuestros problemas de identidad al utilizar recursos lingüísticos accesibles a personas 

bilingües. Es importante analizar los trabajos de los poetas nuyorriqueños porque nos pueden 

ayudar a entender la identidad. Con el uso de la alternancia de código intentan contestar las 

mismas preguntas sobre la cuestión de identidad que tenemos. Las preguntas para este ensayo 

son: ¿por qué se usa el cambio de código?, ¿para qué se usa el cambio de código? y ¿será posible 

que el cambio de código represente quiénes somos como hablantes bilingües?. En este ensayo, 

analizaré los trabajos de los poetas nuyorriqueños anteriormente mencionados para determinar 

cómo su identidad cultural se muestra a través del cambio de código, y entre figuras retóricas 

como el símil, la anáfora, la personificación, etc.  
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VI. CONTEXTO HISTÓRICO  

Es necesario tomar en cuenta el contexto histórico para comprender los problemas de 

identidad de estos poetas. El año 1898 marca un punto importante en la historia de Puerto Rico 

porque en este año el país pasa a ser posesión de los Estados Unidos (Merino 24). Más adelante, 

y luego de 19 años de estar bajo dominio estadounidense, en el 1917, a los puertorriqueños que 

nacen en Puerto Rico se les otorga la ciudadanía estadounidense, pero no se les concede el 

derecho a votar en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos ( Del Moral 31). No es 

una coincidencia que en ese mismo año Estados Unidos participara en la Primera Guerra 

Mundial, y que 20.000 hombres puertorriqueños fueran elegidos para ser parte del ejército 

estadounidense (Denis par.1). Desde antes de la Primera Guerra Mundial, los puertorriqueños 

inmigraron a Nueva York a un área conocida como El Barrio o Spanish Harlem, y en 1930, había 

más de 40.000 puertorriqueños de primera generación, inmigrantes, en Nueva York (Merino 24).  

Después de la Segunda Guerra Mundial, el programa “Operación Manos a la Obra” se creó para 

mejorar a Puerto Rico económicamente a través de la industrialización y la exportación de 

productos (Santana 87). Aunque el objetivo de este programa era ayudar a prosperar al país, un 

porcentaje alto del desempleo aún persistía debido a la migración a los EE.UU (Ayala y Bernabe 

193). Las oportunidades de empleo con mejor sueldo motivó a la gente puertorriqueña a migrar a 

los EE.UU; al mismo tiempo que los EE.UU recurrió a gente de Puerto Rico para que trabajaran 

en los EE.UU (Santana 94). Por eso, la migración al país norteamericano se facilitó, además que 

las tarifas de vuelo eran económicas ya que  el “Federal Aviation Administration” así lo permitió 

(Santana 94). Entre las décadas de los 50s y 70s, el número de puertorriqueños en los EE.UU se 

igualó al 27 por ciento de la población de Puerto Rico en la década de los años 50 (Ayala y 

Bernabe 194). Los puertorriqueños migraban a Nueva York, Chicago y Nueva Jersey (Ayala y 
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Bernabe 197). Los puertorriqueños migraban a estas ciudades porque ya había una población 

puertorriqueña establecida allí por la migración a finales del siglo XIX que llegó en búsqueda de 

oportunidades que prosperaran su situación económica (Ayala 194). Puerto Rico se convirtió en 

Estado Libre Asociado en 1952 (Duany 129).  

La política lingüística en Puerto Rico también juega un papel importante. Al principio del 

siglo XX, Puerto Rico sufre de problemas de planificación lingüística sobre cómo establecer el 

idioma oficial del país. Tanto el inglés como el español se convierten en los idiomas oficiales de 

Puerto Rico en 1902 (Muñiz-Argüelles 460). Los problemas lingüísticos se vieron reflejados en 

la educación debido a que las autoridades americanas quería imponer el inglés como lengua de 

instrucción. Legisladores puertorriqueños en el año 1912 intentaron evitarlo, pero no tuvieron 

éxito. En el año 1937, el presidente Roosevelt nombró a José M. Gallardo como Comisionado 

Interino del Departamento de Educación para mejorar e intensificar la instrucción del inglés 

(Pousada 41). En el año 1949, Mariano Villaronga, como Secretario de Educación 

(anteriormente, Departamento de Instrucción Pública), implementó el español como lengua de 

instrucción y el inglés como lengua de materia especial (Pousada 42). La lucha entre ambos 

idiomas se reconoce en el año 1991 cuando el Partido Popular Democrático declaró al español 

como el idioma oficial del país (Pousada 44). Sin embargo, el Partido Nuevo Progresista firmó la 

ley que establecía que el español y el inglés eran las lenguas oficiales de Puerto Rico en el año 

1993 (Pousada 44). La disyuntiva del idioma oficial ha creado y continúa creando problemas ya 

que los EE.UU intenta imponer el inglés, y se muestra esa discriminación lingüística hacia los 

habitantes puertorriqueños.  

 Además, la asimilación de los puertorriqueños a la cultura estadounidense es un tema de 

importancia. Es relevante saber cómo los puertorriqueños se identifican al vivir en Estados 
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Unidos, un país que no es el suyo, no es su patria y lo que a su vez les causa problemas de 

identidad. Muchos puertorriqueños se identifican como tal, y aún practican las tradiciones de su 

país materno (Duany 167). A pesar de su migración a los EE.UU, los puertorriqueños quieren 

conservar su identidad puertorriqueña en EE.UU para transmitirla a sus hijos y así resistir a la 

cultura estadounidense ya que aún tienen su cultura presente en su memoria (Díaz-Quiñones 

160). Algarín alude a que los puertorriqueños han mantenido tradiciones como la música y la 

religión, pero también han conservado la tradición oral en donde uno se expresa en frente de su 

“tribu” (Algarín 90). Por ejemplo, la salsa, un ritmo musical, ha evolucionado en Nueva York al 

igual que la mezcla de religiones, el catolicismo y las religiones africanas  (Algarín 90). Además, 

el mantener estas tradiciones no dejaban que los puertorriqueños se asimilaran, sino que los 

puertorriqueños se adaptaron a la sociedad estadounidense (Díaz-Quiñones 160). Dicho de otra 

forma, se adaptaron para poder sobrevivir en esta sociedad. Conjuntamente, los hijos de 

emigrantes son los que se asimilan a la cultura estadounidense involuntariamente. Ellos asisten a 

la primaria donde las clases sólo se dan en inglés y los administradores prohíben el español 

(Bernard-Carreño 73). También, los niños reconocen que pasar por estadounidense les ayuda y 

beneficia para sobrevivir en la escuela (Bernard-Carreño 73).  

 No obstante, existen connotaciones negativas de los isleños hacia los puertorriqueños 

que viven en los Estados Unidos ya que sostienen el pensamiento de que aquellos que se 

establecen en ese país se asimilan a la cultura estadounidense desde su llegada (Duany 167). 

Pensamientos como estos posiblemente crean el problema de identidad de los nuyorriqueños 

porque tal vez quieren pertenecer a ambas culturas, pero existen esas connotaciones negativas de 

asimilarse y de no asimilarse. En otras palabras, a los nuyorriqueños se les juzga por no 

identificarse como estadounidenses sino como puertorriqueños y viceversa. Esto se asocia con 
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los problemas sociales y raciales de la sociedad estadounidense. Por ejemplo, si un 

puertorriqueño se identifica con una sola cultura, entonces, se está deshaciendo de su cultura de 

herencia, y se le llama una asimilación social sin una acomodación cultural (Bernard-Carreño 

70). Es decir, los puertorriqueños se asimilan a la cultura estadounidense por la presión de la 

sociedad sin tomar en cuenta que ésta reclama que su herencia no forme parte de su asimilación.  

El dominio de lenguas de los puertorriqueños genera gran interés. La segunda y tercera 

generaciones de puertorriqueños usa la alternancia de códigos o espanglish ya que en EE.UU la 

lengua predominante es el inglés y hay acceso limitado a la educación en español (Duany 135).  

Además, Algarín hace referencia a que existe una guerra entre el inglés y el español en el 

dominio de lenguas, “[l]anguages are struggling to possess us; English wants to own us 

completely; Spanish wants to own us completely. We, in fact, have mixed them both” (90). No 

cabe duda que los nuyorriqueños sí utilizan el cambio de código y que ambos idiomas forman 

parte de su habla y de su identidad para poder crear un elemento donde ellos no se sientan 

forzados a usar un idioma sobre el otro, simplemente hablar en el idioma voluntariamente.  

Por otro lado, es necesario recalcar que los escritores de ascendencia mexicana se 

asemejan a los escritores nuyorriqueños. Por ejemplo, los escritores de ascendencia hispana usan 

el cambio de código para conservar su identidad cultural (Duany 135). Algunos de estos 

escritores son Pat Mora, Lucha Corpi, Gloria Anzaldúa y entre otros (Lapuerta Amigo 3). Al 

igual que los mexicanos bilingües, los nuyorriqueños se enfrentan a problemas de identidad por 

su ascendencia y residencia en los EE.UU. La migración de los mexicanos a los Estados Unidos 

se puede comparar hasta cierto punto con la de los puertorriqueños. A finales del siglo XIX y 

comienzos del siglo XX, los EE.UU recurrió a mexicanos para que trabajaran en la agricultura, la 

construcción de ferrocarriles y la industria (Igartúa 574 575). También, El Programa Bracero 
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(1942-1964) consistió en contratar trabajadores mexicanos para cumplir con las demandas 

agrícolas en los EE.UU. A través de este programa se contrataron aproximadamente a 4.6 

millones de trabajadores mexicanos (Igartúa 576). Muchos mexicano-americanos se denominan 

“chicanos”. Este grupo rechaza la asimilación a la cultura estadounidense, y su identidad se ve 

influida por los héroes de la Revolución Mexicana como Emiliano Zapata y Pancho Villa (Salas 

296). Los chicanos no se identifican como mexicanoamericanos porque ellos aún preservan su 

cultura materna y no permiten que la cultura dominante cambie esto. Tanto los puertorriqueños 

como muchos mexicanos migraron a los EE.UU para prosperar económicamente, y es allí donde 

ellos lograron obtener trabajo. Empero, implica que los eventos históricos que influyeron en la 

inmigración a los EE.UU causaron problemas con la identidad de estos inmigrantes, porque los 

inmigrantes no residían en su país materno y con su cultura materna sino en una país extranjero 

con un cultura dominante.  
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VII. TRABAJOS PREVIOS 

 Este dilema de identidad cultural se ve reflejado en la forma en que hablan las diferentes 

generaciones. Es por esto que es relevante repasar los trabajos previos de la relación entre el 

cambio de código y la identidad como los de Shana Poplack (1980) y Ana Celia Zentella (1997). 

Ya que la relación de la alternancia de código y la identidad cultural se discutirá, se 

necesita explicar cómo la identidad se relaciona con la etnia. Haarmann (1999) explica que la 

identidad se desarrolla a través de establecer un perfil del “yo” (61). Entonces, un individuo debe 

conocerse como persona. Haarmann añade que la identidad se desarrolla por procesos que se 

basan en las relaciones con la familia, la comunidad, la religión o la ideología política y los 

valores culturales (Haarmann 61). Estos procesos de identidad se asocian con la cultura y la 

etnia. Es decir, la etnia es el primer aspecto en el desarrollo de la identidad sin importar el nivel 

del rol que las relaciones étnicas jueguen en el comportamiento del individuo o que sean 

manipulados por factores externos, “[e]thnicity can thus be regarded as the most elementary 

dimensión of identity in the construction of human society, regardless of the degree which ethnic 

relations play a role in the individual’s behavior or are manipulated by outside factors” 

(Haarmann 61). Un ejemplo que ilustra el planteamiento de Haarmann es el de una persona que 

vive en EE.UU., que se identifica como mexicano, pero no se comporta como mexicano que vive 

en México porque él vive en EE.UU., y se ve influido por factores externos que modifican su 

comportamiento. Lo que define a una etnia no siempre incluye rasgos de esa misma etnia, a 

veces hay rasgos que no son de esa etnia, pero la definen. Es decir, los nuyorriqueños y 

mexicano-americanos son una representación de esta manifestación porque ellos residen en 

EE.UU., pero aún practican las tradiciones de su cultura materna. 
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 Ahora, cabe señalar cómo la lengua juega un rol importante en el desarrollo de la 

identidad. El idioma ha sido un símbolo étnico desde el siglo XVIII, y el término “linguistic 

nation” se ha creado para explicar que hay unidad entre personas a través del idioma nacional 

(Haarman 64). Al igual, Blot alude a que el idioma nos identifica como personas ya que al 

momento de expresarnos, las características de quienes somos se proyectan, “[o]ur particular 

uses of language may situate us geographically, physically (by sex or age), ethnically, nationally, 

and, especially in stratified societies, according to class or caste” (Blot 3). Según Liebkind, 

existen tres condiciones que se conectan con la relación de la etnia y el idioma, “[f]irst, language 

is very significant to the individual as an instrument for naming the self and the world. Second, 

the upbrining of a child is dependent on linguistic interaction. Third, spoken language is one of 

the most salient charactersitics of ethnic groups” (143). Dicho de otra forma, el idioma tiene un 

papel importante en el desarrollo de la identificación del individuo desde la niñez. De acuerdo 

con Lippi-Green (1997), un niño puede adquirir un idioma de manera innata (5). Entonces, la 

interacción lingüística de un niño es esencial para desarrollarse como un individuo, por 

consiguiente, esencial para su identidad individual. El idioma no sólo sirve para la comunicación, 

pero también para expresar sentimientos, actitudes y valores los cuales se relacionan con la 

cultura (Haarmann 63). Anzaldúa (1987) explica que el idioma y la cultura crean una fusión que 

origina una sola identidad, “Ethnic identity is twin skin to linguistic identity – I am my 

language” (Citada en Gibson 4). En tal caso, un individuo proyecta su identidad a través de su 

idioma ya que esas expresiones se basan en la cultura del individuo. De nuevo, los nuyorriqueños 

y mexicano-americanos usan ambos idiomas, inglés y español, para demonstrar ambas culturas a 

las que pertenecen.  
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El cambio de códigos también funciona como un símbolo de identidad. Myers-Scotton 

expone que el cambio de código vale como evidencia para las identidades de las personas, “…its 

use is evidence that speakers see both codes as salient indices of the values they incorporate in 

their identities” (232). A modo de ejemplo, una persona puede cambiar del inglés al español para 

expresarse sobre la religión y sirve como un símbolo de su identidad hispana puesto que el inglés 

es el idioma dominante y prestigioso, el español solo se utiliza en el hogar y funciona como un 

símbolo de la intimidad (Gibson 5). Los bilingües deben tener una forma de inclusión en una 

sociedad dominante y para hacer esto el cambio de código los ayuda a desarrollar esta manera de 

inclusión ya que es un símbolo étnico. Mar-Molinero (2000) expresa cómo la alternancia de 

códigos forma parte de la identidad de un bilingüe: 

 It serves to create an important sense of ‘them’ and ‘us’, as outsiders cannot easily share 

 in this linguistic code…. To insiders this is a legitimate form of communication with its 

 own unconscious rules and forms. It serves as an important identity marker for the 

 Spanish-speaking community, and like any linguistic code, is a dynamic, evolving 

 symbol of solidarity. (Citada en Gibson 5) 

Tal como Mar-Molinero explica, la alternancia de códigos crea esa inclusión que hace falta en la 

sociedad que defiende al movimiento “English Only” y que rechaza otras lenguas que no sean el 

inglés. De igual manera, los hispanohablantes que usan el cambio de códigos lo practican 

inconscientemente, mostrando así que este modo comunicativo sí forma parte de la identidad de 

la persona, y la comunidad hispanohablante no lo reconoce como un símbolo de identidad. 

Además, algunos bilingües no pueden expresarse de la misma manera en ambos idiomas y por 

eso es importante considerar que el cambio de código ayuda a que estos hablantes se expresen 

usando ambos idiomas (Gibson 5). Guidotti-Hernández (2007) expande que la latinidad es una 
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forma que los latinos usan para crear discursos de sus identidades (212). Por ejemplo, el uso de 

la alternancia de código implica una representación de latinidad porque forma parte de la 

identidad de ellos y es una manera de mostrar su identidad. La latinidad también representa la 

hibridez de una mezcla de culturas (Guidotti-Hernández 213). Según Guidotti-Hernández “ 

[h]ybridity is the result of geopolitical conflicts that force people into regions other than their 

native ones” (213). Si tomamos en cuenta el contexto histórico de Puerto Rico, podemos concluir 

que la emigración de los puertorriqueños a los EE.UU ayuda a comprender el concepto de la 

hibridez. Al igual, el cambio de código nace de esos problemas geopolíticos debido a que los 

emigrantes y los poetas nuyorriqueños producen un lenguaje que incluye ambos idiomas, el 

espanglish y es un modo comunicativo que refleja la hibridez de la cultura latina y 

estadounidense. Por consiguiente, la identidad nuyorriqueña como la mexicana-americana son 

producto de la latinidad porque es una mezcla de dos culturas. La identidad de un individuo se 

desarrolla por la etnia y también la variedad lingüística de su etnia, y demuestra cómo el idioma 

es importante para analizar la identidad cultural del individuo. 

No obstante, Haarmann (1986) explica que el idioma no es el elemento más importante 

en la construcción de la etnia de un individuo o un marcador exclusivo de la misma, “[t]his 

elementary function of language in enthnicty, however, does not support the idea of language 

always being the major constructive element of ethnic boundaries or an exclusive marker of 

ethnicity” (Citado en Haarmann 63). Dicho de otra manera, un individuo se puede identificar con 

una cultura, pero no significa que el idioma en el que se expresa sea el mismo de esa cultura 

específica. Es decir, una persona puertorriqueña habla inglés, pero aún puede identificarse como 

puertorriqueña. También, Gibson (2004) discute el tema de la identidad en los bilingües en el 

espacio laboral. De acuerdo con Gibson, el sistema judicial difiere en que la lengua sirve como 
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un símbolo de identidad étnica, y su justificación está en las circunstancias donde el empleado 

puede hablar la lengua dominante (2). Además, las cortes coinciden en que las leyes del “English 

Only”, aprobadas en algunos estados de los Estados Unidos, no son discriminatorias siempre y 

cuando la empresa o el negocio las presente como una política para el trabajo, y al hacer esto, la 

empresa causa que los trabajadores tengan una identidad uniforme, a estos empleados por tanto, 

se les impone una identidad que ellos no han desarrollado (Gibson 2). En otras palabras, los 

negocios crean una desigualdad lingüística al no creer que otras lenguas sean tan importantes 

como el inglés. Incluso, el oyente tiene el poder de crear la identidad del hablante y provoca que 

la independencia del hablante desaparezca. Esta práctica se usa en los espacios laborales, 

escuelas, etc. Puesto que el idioma forma parte de la identidad, también ocurre una desigualdad 

lingüística.  

Para comprender cómo nace la desigualdad lingüística, se debe explicar el contexto 

histórico del siglo XIX. Según Zentella (2014), la Constitución de Cádiz (CC) de 1812 no 

amparó los idiomas de los habitantes de las provincias de España. Desde este punto, se reconoce 

la desigualdad lingüística establecida desde inicios de la colonización ya que los habitantes de las 

provincias de América debían hablar el español aunque no estaba establecido como el único 

idioma oficial para cumplir con el requisito de la ciudanía española, “ … se daba por hecho que 

el idioma de todos los peninsulares y provincianos era o debería ser el español, y se hizo 

requisito para la ciudadanía poder leerlo y escribirlo …” (6).  

Aparte de la Constitución de Cádiz, la Real Academia Española (RAE) y el Diccionario 

de la Real Academia Española (DRAE) juegan un papel importante en la creación de la 

desigualdad lingüística. Este rol se reconoce para el DRAE en el momento que éste presenta la 

definición del “espanglish” como, “[m]odalidad del habla de algunos grupos hispanos de los 
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Estados Unidos en la que se mezclan elementos léxicos y gramaticales del español y del inglés” 

(Real Academia Española). Como se observa, la definición implica una actitud purista (Zentella 

10). De acuerdo con Prieto Osorno, se ha investigado el origen del espanglish desde el Tratado 

de Guadalupe-Hidalgo de 1848 cuando México perdió gran parte de su territorio y de los 

habitantes que practicaban el español y el inglés (par.1). Zentella sostiene que el DRAE 

desconoce los resultados de estudios científicos y, como consecuencia, la definición es incorrecta 

porque el espanglish no se usa por algunos grupos hispanos sino por todos (10). Además, el 

espanglish se refiere a la alternancia de inglés y español y la intercalación de partes de oraciones 

que siguen las reglas de ambos idiomas (Zentella 10). Stavans explica en una entrevista que hay 

60 millones de latinos en los EE.UU y 40 millones usan el espanglish (“Ilan Stavans” par. 1 par. 

9). Es obvio que la definición propuesta por el DRAE establece una desigualdad porque no 

incorpora a todos los grupos latinos que lo usan. Lippi-Green (1997) manifiesta que la expresión 

del espanglish en forma despectiva es una manera de poner en práctica la subordinación y 

negación del idioma y las personas que lo usan (261).  

Como consecuencia de la desigualdad lingüística se crean ideologías lingüísticas 

negativas hacia ciertos grupos minoritarios, específicamente, los de clase trabajadora, con acceso 

limitado a una educación bilingüe. Zentella alude a que los factores históricos, políticos y 

económicos han afectado al uso de idiomas en los puertorriqueños en Nueva York, “ […] 

English, Spanish, and Spanglish provide insight into the specific ways in which they and their 

families have been buffeted by a particularly damaging combination of historical, political, and 

economic variables” (265). Una razón por la cual surge el “English-Only” es por la preocupación 

de que el inglés deje de ser el único idioma oficial en los Estados Unidos. La manera de controlar 

el problema es por el movimiento “English-Only”, por ejemplo, existió la Iniciativa Sólo Inglés 
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en el 1986 que se aprobó en California. Valdés sostiene que el “English-Only” sirve como una 

estrategia para dominar a la minoría, bilingües hispanohablantes, y a la vez discriminarla (36). 

Por eso, el español no se habla entre los jóvenes, pero tampoco se habla por miedo a la violencia. 

Es decir, las personas que no hablan inglés son castigadas por la sociedad de manera implícita y 

explícita. De igual manera, aquellas personas que no hablan un español normativo y que mezclan 

lenguas son víctimas de prejuicios lingüísticos.   

Se reconoce que el “English-Only” y la Constitución de Cádiz comparten una similitud, 

el rechazo a los idiomas de los habitantes. Nuestra sociedad aún posee una actitud purista. Por 

ende, históricamente, los Estados Unidos y España promueven la desigualdad lingüística. 

Tristemente, esta es una actitud que se ha mantenido desde el siglo XIX. Aún a principios de la 

década de los 90s existe la desigualdad lingüística. Por ejemplo, la Corte Suprema de los EE.UU, 

en el caso Hernández, decide excluir a los latinos bilingües, en inglés y en español, como jurados 

en 1991:  

El fiscal explicó a la Corte que había excluido a potenciales miembros latinos del jurado 

porque, cuando se les preguntaba si podrían guiarse por la versión que diera la intérprete 

del testimonio que escucharan y hacer caso omiso de la versión original del testimonio en 

español, estas personas dudaron. La Corte aceptó este argumento como uno sin tintes 

racistas. (Valdés 25) 

Además, Zentella, en Growing up Bilingual: Puerto Rican Children in New York ayuda a 

comprender cómo el concepto de “English-Only” afecta a la inseguridad lingüística que surge 

por la desigualdad lingüística entre personas bilingües y entre muchos jóvenes también. Debido a 

que ellos deben mantener el idioma que trae prosperidad, se olvidan del español. Es evidente este 

rechazo en la tercera generación ya que el 69% habla inglés solamente (Zentella 15). El estudio 
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de Zentella (1997) se enfoca en 5 niñas de “El bloque”; Paca, Isabel, Lolita, Blanca y Elli, que 

hablaban inglés entre ellas; entendían y hablaban el español. También, cambiaban entre ambos 

idiomas. Después de que las niñas crecieron, su preferencia de idioma cambió. Aún seguían 

creyendo que el español formaba parte de su identidad puertorriqueña. Empero, parecía que ellas 

preferían hablar en inglés. Por ejemplo, Blanca opinaba que para ser puertorriqueña uno debe 

saber el español, y que mezclar los dos idiomas no formaba parte de su puertorriqueñidad. No era 

bien visto mezclar lenguas, por ello sólo la usaba con personas bilingües sin fluidez en una 

lengua (Zentella 154). Al igual, el grupo que se mudó del bloque lo hizo con el pensamiento de 

que el “English-Only” era una oportunidad para prosperar y que el español solo dificultaba esa 

oportunidad. Este grupo se identificaban como americano o hispano-americano (Zentella 158).  

Zentella (2016) demuestra cómo la nación, clase social, género e identidad étnica crean 

definiciones negativas o positivas hacia el bilingüismo y la mezcla de idiomas. La autora se basa 

en entrevistas de 40 transfronterizos,1 estudiantes universitarios de Tijuana y México. La autora 

explica que no existe un bilingüe ideal debido a que el dominio de un idioma cambia en 

diferentes situaciones o etapas de la vida (Zentella 270). También, Zentella explica que una 

persona bilingüe es una persona que logra cambiar de idiomas en la misma oración o situación 

(270). Entonces, los bilingües que se expresan con el cambio de código representan esa 

definición de Zentella. Por ejemplo, los poetas nuyorriqueños usan el cambio de código en sus 

trabajos literarios lo cual significa que ellos son bilingües de acuerdo con la definición de 

Zentella. El bilingüismo juega un papel importante en la identidad de un individuo y por eso se 

debe analizar el rol del idioma entre bilingües para obtener información sobre la identidad. 

                                                        
1 El término “transfronterizo” se refiere a las personas que residen en México y cruzan la frontera entre 
México y Estados Unidos diariamente para asistir la universidad y/o empleo y disponen de oportunidades 
de ser bilingües con fluidez (Zentella 3). 
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El fenómeno lingüístico, espanglish, provoca una serie de actitudes negativas en la 

sociedad por eso podríamos decir que es un ejemplo de la desigualdad lingüística que provoca 

una inseguridad en los hablantes. El espanglish expone actitudes negativas y positivas. Lipski 

(2004) afirma que el espanglish tiene una connotación negativa porque es un modo comunicativo 

visto como una “enfermedad lingüística” (Citado en Betti 105). Asimismo, en el estudio de 

Zentella de los transfronterizos (2016), los tijuanenses educados no estuvieron a favor del 

espanglish mientras que los mexicano-americanos de San Diego sí estuvieron a favor (7). El 

hecho de que los transfronterizos de San Diego apoyaron al espanglish indica que estos podrían 

identificarse con los dos idiomas y las dos culturas a causa de no desvalorizar ningún idioma 

como los otros lo desvalorizaron.  

A las personas que usan espanglish también se les discrimina. El uso del término “pocho” 

es un ejemplo de esta discriminación lingüística. Este término se refiere a los mexicano-

americanos que pierden su cultura materna (Zentella 17). Hay connotaciones negativas de ser 

“pocho”.2 Por ejemplo, se dice que un “pocho” no sabe hablar ningún idioma, “[pochos are] los 

que no hablan ningún idioma bien” (Zentella 18) y  “ … los pochos, que de repente están 

hablando en español y meten un montón de palabras en inglés así pero bien, bien así feo” 

(Zentella 19). También, tanto el espanglish como ser “pocho” se perciben como aspectos de la 

clase baja así como un transfronterizo lo manifiesta, “Eso ya es para niveles más bajos; nosotros 

tenemos un manejo de idioma superior a esa gente” (Zentella 20). Si se sigue una definición que 

no valoriza a los “pochos” y al espanglish, por supuesto que habrá desigualdad debido a que esa 

definición del bilingüe ideal desvaloriza a las personas y la sociedad la respalda. Ambos grupos, 

                                                        
2 Me refiero aquí al uso de “pocho” no como una reapropiación del término con una connotación positiva 
y que demuestra orgullo por la cultura, sino en la connotación que demuestra desdén por el grupo y su 
manera de usar la lengua.  
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mexicano-americanos y nuyorriqueños, pueden sufrir esta discriminación. Como consecuencia, 

se creará una inseguridad lingüística y preferirán hablar sólo un idioma. 

Encima, hay ataques de discriminación que ocurren en las vidas de los bilingües. De 

acuerdo con Zentella, existe la discriminación porque se les acusa de identificarse muy de cerca 

con el inglés y los EE.UU o el español y México como observó con los transfronterizos de su 

estudio (11). Asimismo, Valdés señala que en los Estados Unidos existe una discriminación por 

los acentos en los bilingües. Estos hablantes no obtendrán el mismo acento que los monolingües 

debido a que los bilingües, “… producirán una transferencia lingüística involuntaria” (Valdés 

38). También, presenta el ejemplo de cómo los bilingües no pronunciarán una palabra 

correctamente y tratarán de buscar otra palabra que no existe lo cual será difícil para el 

entendimiento de los monolingües (Valdés 38). Es evidente por qué los bilingües piensan que 

sería mejor hablar el idioma dominante para no ser víctimas de discriminaciones lingüísticas.   

El uso del inglés afecta al uso del español en las personas hispanas porque, por la 

competición que se crea en la sociedad, el español puede desaparecer a favor del inglés. Las 

niñas del estudio de Zentella (1997) usaron más inglés que español entre ellas. Este uso causa 

que el español esté en peligro y, a la vez, que la cultura puertorriqueña esté a riesgo de 

desaparecer (109). También, el uso del inglés en los poetas nuyorriqueños arriesga su cultura 

ancestral debido a que el español está en una situación diglósica con el inglés, no se utiliza afuera 

de casa porque el inglés es la lengua dominante además de que se les prohibía hablar español en 

el aula como brevemente he explicado en la sección del contexto histórico. Aunque hay un 

desarrollo de discriminación y desigualdad lingüísticas, estas connotaciones negativas se pueden 

convertir en positivas. Por ejemplo, el hecho de que el español aún se use aunque sea en la 

creación del espanglish implica que este modo comunicativo ayuda a preservar su español de 
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acuerdo con Zentella, “[s]witches into Spanish were attempts to touch home base, a resistance to 

being engulfed by English” (109). Los poetas nuyorriqueños tal vez han usado el espanglish para 

preservar su cultura ancestral y pueden expresarse en español en sus obras literarias. Tal como 

Veltman (1988) explica, los inmigrantes pasan por un proceso de cambio de idioma que se 

expande en tres generaciones (5). La primera generación sigue expresándose en español mientras 

que la segunda generación usa el inglés como primera lengua y en la tercera generación el 

español se pierde casi completamente (Veltman 5). Entonces, la segunda y tercera generaciones 

dominan el inglés más que el español, esto puede explicar por qué usan el espanglish ya que 

están expuestos al inglés y al español. Los poetas nuyorriqueños representan la experiencia 

lingüística de la segunda generación. En el estudio de Treffers-Daller (1992), se explica que los 

adultos de edad avanzada en la ciudad de Bruselas se identifican con el francés y el holandés. 

Empero, existe una polarización entre dos grupos lingüísticos, los hablantes franceses del sur y 

los hablantes holandeses del norte: 

the polarisation between the two major linguistic groups in the country – the speakers of 

French in the south and the speakers of Dutch in the north – makes it difficult not to be 

on one or the other side. In such a situation the Brusselers may no longer consider a 

mixed code to be an appropriate expression of their identity. (Citada en Myers-Scotton 

483-484) 

De esta manera, en Treffers-Daller (1992), se reconoce cómo el idioma materno puede 

desaparecer a través de varias generaciones cuando está en competencia con otra lengua 

dominante.  

Sin embargo, el cambio de códigos es un modo comunicativo que ayuda a las personas a 

practicar sus valores culturales maternos. Asimismo, el cambio de códigos de las niñas del 



  28 

estudio de Zentella (1997) demuestra que pertenecen a ambas culturas, y cada vez que hacen uso 

del cambio lo hacen para proyectar su identidad (114). Es decir, no sólo hablan en un idioma 

sino que usan ambos y estos representan sus dos culturas: estadounidense y puertorriqueña. 

Zentella sostiene que el uso del español muestra un reconocimiento del valor del idioma materno 

y el uso del inglés representa dominar la lengua dominante (Zentella 136). Este reconocimiento 

forma parte de cómo los bilingües usan el español y el inglés; en el hogar se usa el español y en 

la escuela, el inglés.   

Además, el espanglish forma parte de la transculturación, Ortiz (1947) la define como un 

proceso durante el cual, “a dominated group transforms the dominant culture in the process of 

transforming its own traditional language and culture” (Citado en Zentella 136). Al igual, Flores 

y Yúdice (1990) establecen que la “trans-creación” (“trans-creation”) de la identidad de un latino 

es una resistencia a la cultura dominante; los latinos crean sus propios valores (74). Las niñas del 

bloque proyectan la transculturación a través de su uso del espanglish. Ellas crean su propia 

cultura con el uso de sus idiomas debido a que sus vidas consisten de un idioma materno y un 

idioma impuesto tal como lo vemos en los trabajos de los poetas nuyorriqueños. Flores y Yúdice 

denominan a la literatura bilingüe como “the vanguard of polyglot cultural creativity” (Trabajo 

citado en Zentella 270). Es decir, la literatura bilingüe consiste de más de una cultura. Con la 

literatura, los bilingües demuestran sus valores de diferentes culturas ya sea a través del idioma, 

tradiciones, música, etc. Los poetas nuyorriqueños son una representación de esta mezcla ya que 

ellos alternan los dos idiomas en sus conversaciones y trabajos. 

Poplack (1980) estudia el uso diario del español y el inglés en El Barrio y también analiza 

las actitudes de las personas hacia ambos idiomas. Interesantemente, el cambio de código ha 

creado interés en cómo este fenómeno se relaciona con la identidad de una comunidad ya que 
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miembros de comunidades consideran que ser bilingüe es parte esencial en su identidad (Poplack 

588).  Como explica Betti (2009), los hispanos en los EE.UU utilizan ambos idiomas para 

diferentes propósitos. Es decir, el español se usa en el hogar y para expresarse íntimamente 

mientras que el inglés se utiliza en ocasiones formales y laborales (109). Sin embargo, Betti 

(2009) observa que los hablantes se expresan tanto en español como en inglés (109). Además, la 

mitad de los participantes del estudio de Poplack (1980) se considera principalmente hablantes 

del español y los demás bilingües, y el 90% de los participantes aludía a que el español es un 

aspecto importante de ser puertorriqueño (Poplack 593-594). Entonces, reconocemos que la 

observación de Betti ayuda a comprender por qué los puertorriqueños no se consideran 

angloparlantes y cómo el cambio de códigos ayuda a los hispanohablantes a preservar su 

identidad materna (Zentella 136). 

El cambio de códigos se ha definido de diferentes maneras. Según Gumperz (1982), el 

cambio de códigos es, “the juxtaposition within the same speech exchange of passages belonging 

to two different gramatical systems or subsystems” (Citado en Zentella 80 81). Además, Zentella 

establece que el cambio de códigos ocurre al límite de oraciones completas. El cambio puede ser 

de dos tipos. El cambio inter-oracional sucede entre oraciones mientras que el cambio intra-

oracional ocurre dentro de una misma oración ( Zentella 81). Zentella nos da un ejemplo del 

cambio inter-oracional en, “Sí, pero le habla en español. When I don’t know something I’ll talk 

to her in English”, y para el cambio intra-oracional, “You know they walk que ellas se comen el 

aisle completo” (81). Para Poplack (1980), el cambio de códigos es la alternancia entre dos 

idiomas en un discurso, oración o componente (583).  

En el estudio de Poplack (1980), los hablantes se pueden dividir en dos grupos: uno que 

favorece los cambios inter-oracionales que sucede entre oraciones, y el que favorece los cambios 
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intra-oracionales que sucede en cláusulas (599). Los bilingües favorecieron los cambios intra-

oracionales (Poplack 606). También, se mostró cambios entre expresiones idiomáticas. Se 

concluye que El Barrio es una comunidad que favorece el cambio intra-oracional. La siguiente 

oración es una representación del cambio intra-oracional que usa una expresión idiomática, 

“Estamos como marido y woman” (Poplack 600). Asimismo, las niñas hicieron más el cambio 

intra-oracional que el inter-oracional (Zentella 135). Las niñas del bloque tanto como la 

comunidad de El Barrio, ambas identificadas como comunidades puertorriqueñas, se expresaron 

usando el cambio intra-oracional. Entonces, implica que tal vez los puertorriqueños ya 

establecidos en los EE.UU. favorecen este tipo de cambo si tomamos en cuenta el trabajo de 

Poplack (1980) y el de Zentella (1997). Es interesante que los hablantes prefirieron este tipo de 

cambio tal vez porque el cambio incluye expresiones idiomáticas, sustantivos, etc. y así los 

hablantes pueden representar las dos culturas con las que se identifican. Por extensión, propongo 

que los poetas nuyorriqueños usan más el cambio intra-oracional para proyectar sus dos culturas. 

Esta propuesta la baso en que los poetas nuyorriqueños, por ser parte de la misma comunidad de 

la cual Poplack y Zentella han descrito, usan las mismas estrategias lingüísticas para representar 

las experiencias lingüísticas, sociales y de identidad que, como miembros todos de la comunidad 

puertorriqueña en los EE.UU., experimentan. En otras palabras, se podría comprender las 

identidades de los hablantes bilingües a través del cambio de códigos, específicamente en los 

cambios intra-oracionales.  

De igual manera, el cambio intra-oracional parece ser el más difícil debido a que deben 

de respetar las reglas gramaticales de ambos idiomas. Los participantes de ambos estudios, 

Poplack (1980) y Zentella (1997), demostraron que sí pueden cambiar de idiomas y observar 

estas reglas, y evidentemente, no tienen dificultad de cambiar entre idiomas. Entre los muchos 
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ejemplos de cambio de códigos podemos observar: “Tú estás metiendo your big mouth”, “You 

know how to swim but no te tapa” y “Tiene dos strings, una chiringa” (Zentella 118). Como 

vemos en este ejemplo, las niñas han practicado el cambio intra-oracional. Empero, el cambio 

inter-oracional también se practica como el intra-oracional. En el estudio de Treffers-Daller 

(1992) que analiza el cambio de códigos entre el francés y el holandés en la ciudad de Bruselas, 

muestra que el cambio intra-oracional se practicó menos entre personas que poseen conocimiento 

del holandés estándar (Citada en Myers-Scotton 495). Sin embargo, Poplack (1980) explica que 

para usar el cambio de código correctamente se necesita un nivel avanzado en la competencia 

bilingüe, pero los resultados del estudio muestran lo contrario porque hasta los bilingües que no 

hablan con fluidez pueden utilizar el cambio de códigos correctamente sin tener esa competencia 

de nivel avanzado (601). Entonces, no importa el nivel de competencia de las lenguas que tenga 

un hablante bilingüe para recurrir al uso de la alternancia de códigos. Siendo así, se necesita 

argumentar que el conocimiento de un idioma estándar se debe considerar porque tal vez influya 

en el cambio que haga el hablante. Además, en el estudio de Treffers-Daller (1992), los hablantes 

que tienen un conocimiento estándar del holandés son ejemplos de “los bilingües ideales”. Estos 

hablantes se podrían considerar “bilingües ideales” si tomamos en cuenta la definición de 

Weinreich ya que se expresan con el cambio inter-oracional, según Weinreich los “bilingües 

ideales” usan el cambio inter-oracional porque alternan de código entre oraciones. Sin embargo, 

debemos de recordar las observaciones ya discutidas sobre la dificultad en construir estructuras 

alternantes dentro de una misma oración.  
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VIII. MARCO TEÓRICO  

En este ensayo, seguiré la clasificación de cambio de códigos de Poplack (1980) con el 

propósito de obtener información sobre la técnica de incorporar del modo comunicativo en los 

poemas seleccionados. Para Poplack (1980), hay tres cambios de códigos:  

1. el inter-oracional: el cambio sólo ocurre entre cláusulas independientes.  

 Ej: Se sentó (he sat down), honey, away from us (Poplack 597) 

2. el extra-sentential “tag” switching: los constituyentes pueden ser colocados en 

 cualquier parte de la oración siempre y cuando se sigan las reglas gramaticales.  

Ej: Salían en sus carros y en sus (They would go out in their cars and in their)  

 snowmobiles. (Poplack 589) 

3. intra-oracional: el cambio sucede en un segmento que sigue las reglas sintácticas 

 de ambos idiomas. 

Ej: Why make Carol sentarse atrás pa’que (sit in the back so) everybody has to 

 move pa’que se salga (for her to get out)? (Poplack 589) 

También, las dos limitaciones sintácticas que Poplack clasifica en el cambio de código se 

emplearán,  

1. el morfema libre: el cambio puede suceder después de un constituyente que no sea un 

 morfema derivativo; las expresiones idiomáticas se consideran parte de esta limitación 

 lingüística.  

 Ej: una buena excuse (Poplack 586) 

2. la equivalencia estructural: el cambio sólo sucede cuando la combinación del primer y 

 el segundo idioma no viola las reglas sintácticas de ninguno de estos idiomas.  

 Ej: I told him that pa’que la trajera ligero (Poplack 586) 
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Además, las categorías de las tres diferentes estrategias de cambio de código de Zentella 

(1997) se aplicarán a las clasificaciones de los poemas seleccionados. Las tres son “Footing, 

Clarification y Crutch-like” con sus subcategorías correspondientes (Zentella 93).  

1. “Footing”  

a. “Realignment” 

i. “Topic Shift”: el cambio se hace sin que haya una relación con el 

tema. 

Ejemplo: “How was your day? Hace calor en el carro.” 
  (¿Qué tal tu día?) 
 

El hablante cambia de temas al igual que el idioma.  

ii. “Quotations, direct and indirect”: el hablante hace referencia a citas de 

otra persona y no necesariamente en el idioma que la persona lo dijo. 

Ejemplo: “Marcos le dijo a Jorge, ‘Can I have your drink?’ 
 (¿Me das tu bebida?) 

y Jorge le dijo que no” 
 
El cambio se hace entre citas. 
 

iii.  “Declarative/question shift”: el cambio sucede con una pregunta. 

Ejemplo: “Esta caja está muy pesada. Can you help me?’” 

 (¿Me puedes ayudar?) 

  La pregunta hace el cambio al otro idioma.  

iv.  “Future referent check and/or bracket”: el hablante hace el cambio 

para que la persona conozca el siguiente referente. 

Ejemplo: “Le dio con irse pa(-ra) – you know Lucy? – 
  (“She up and decided to go to –) 
  para la casa del papá de Lucy.” 
  (– “to Lucy’s father’s house.”)  (Zentella 94)  
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El cambio se hace para referirse al referente. En esta oración, el 
referente es el papá de Lucy.  

v. “Checking”: el cambio se hace para verificar la comprensión de la 

persona. 

Ejemplo: “You can buy the book at Barnes & Noble, 
 (Puedes comprar el libro en Barnes & Noble) 
¿sabes dónde está?” 

  
El hablante hace el cambio para verificar si el interlocutor  
 sabe donde está Barnes & Noble. 

vi. “Role shift”: el hablante hace el cambio cuando hay un intercambio de 

roles de los hablantes.  

Ejemplo: interviewer [speaking into the recorder’s microphone] 
  “My-mi nombre es. Now we’re going to my sister.” 
  (“My name is Lourdes.”)   (Zentella 94) 
  
El cambio se hace cuando Lourdes y su hermana cambian de roles.  

vii.  “Rhetorical ask and answer”: el hablante hace una pregunta y 

responde en el otro idioma. 

Ejemplo: “¿A qué hora es la película? 
  It’s at six.” 
  (“Es a las seis.”) 
  

El hablante se pregunta y se contesta él mismo, pero 
usa el otro idioma. 

viii. “Narrative frame break – evaluation or coda”: el hablante sale de la 

narrativa para darle énfasis a un aspecto de un cuento para el final o el 

“punch line” 

Ejemplo: “Charlie tried to push Gina in and, bendito, Kitty fell on her 
  head. 
  Y eso e/h lo que pasa a lo/h presenta(-d)o(-s) como tú.”  

(“And that’s what happens to busybodies like you.”) 
(Zentella 95)  

El narrador cambia de idioma para dar el final del cuento. 

b.  “Appeal and/or control”  
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i. “Aggravating requests”: se hace el cambio para reforzar un mandato. 

Ejemplo: “Ella tiene – shut up! Lemme tell you!” 
 (“She has – ”) (Zentella 95) 

 
El cambio se hace al inglés para reforzar el mandato. 

ii.  “Mitigating requests”: el cambio hace que el mandato sea menos 

intenso. 

Ejemplo: “¡Karla limpia tu habitación! Clean your room.” 
 (“Limpia tu habitación”)  

 
El hablante hace el cambio al inglés menos intenso. Sin 
embargo, hay que añadir que también, se puede 
interpretar como lo opuesto, es decir, que el mandato se 
intensifica. Esta diferencia en clasificación tomará en 
consideración elcontexto cuando se emite u origina la 
oración para determinar su clasificación.  

iii. “Attention attraction”: el cambio se hace para obtener la atención de la 

persona. 

Ejemplo: “Está lloviendo, listen.” 
 (“escucha”) 

 
El cambio se da para atraer la atención del interlocutor. 

2.  “Clarification/Emphasis” 

a. “Translations”: el cambio se usa para traducir la oración. 

Ejemplo: “¿Hoy es viernes? Today is Friday?” 

El cambio es una traducción. 

b.  “Appositions and/or apposition bracket”: el cambio señala la introducción de 

una frase oposicional que añade la especificación de un sujeto y/o el 

paréntesis que regresa al sujeto. 

Ejemplo: “She have (sic) a brother in the hospital, en el Bellevue, 
 (“in Bellevue”) 

and he was crazy.” (Zentella 96). 
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El hablante cambia de idioma para añadir información del hermano. 
c. “Accounting for requests”: el cambio sale o se queda dentro del mandato con 

una explicación.  

Ejemplo: “Eat your veggies. Para que comas helado” 
 (“Come tus verduras”) 
  

El cambio da la explicación de por qué se hace el mandato.  

d. “Double subject (left dislocation)”: el cambio se hace antes de un sustantivo o 

una frase nominal en una cláusula que comienza con un sustantivo que se 

refiere al mismo sustantivo. 

Ejemplo: “My mother’s friend, él se murió because they poisoned him.” 
 (“he died”) 
  

La cláusula comienza con una frase nominal y el cambio se hace con 
referencia al mismo sustantivo.  

3. “Crutch-like code mixing” 

a.  “Crutching”: el hablante hace el cambio cuando no conoce o recuerda la 

palabra o palabras en el idioma. 

Ejemplo: “El pastel tenía fresas y raspberries.” 
 (“frambuesas”) 
  

Se reconoce que el hablante no sabe cuál es la palabra para  
 “raspberries” en español y por eso hace el cambio. 

b. “Filling in”: el hablante llena el espacio con un término “catch-all”. 

Ejemplo: “Man, you cheap, you can’t even deso.” 
 (“whatsit/whatchamacallit”)  (Zentella 97) 
  

La palabra “deso” es un término “catch-all”.  

c.  “Recycling”: el hablante intenta corregir el cambio no gramatical  

Ejemplo: “Tú don’t go? ¿Tú no te vas?” 
 (“You aren’t leaving?”)  (Zentella 97) 
  

El cambio se hace para corregir el error gramatical puesto que 
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“Tú don’t go” no es aceptado porque no sigue las reglas 
gramaticales. 

d. “Triggers”: el cambio se hace porque la palabra es similar en ambos idiomas. 

Ejemplo: “My name es Paca” 
 (is)  (Zentella 97) 

 
Ambos verbos son similares en los idiomas. 

e. “Parallelism”: el hablante sigue el cambio de idioma que el otro hablante 

hace. 

Ejemplo: - “I haven’t talked to Julia. ¿Has hablado con ella? 
  (“No he hablado con Julia.”) 

 - “No I haven’t talked to her. ¿Tal vez Sandra ha hablado con ella? 
  (“No he hablado con ella.”) 
  
Los hablantes siguen el mismo cambio.  

f. “Taboos”: el cambio se hace con temas o palabras tabús. 

Ejemplo: “They should blow an ash can [firecracker] up his huevos.” 
 (“balls”) 
(Zentella 97) 
  

El término “huevos” es una palabra tabú y por eso se hace el cambio 
al español.   



  38 

IX. METODOLOGÍA 

Analizaré los poemas: "Tato-reading at the Nuyorican Poets' Cafe" y “September 11, 

1977 day of birth” de Miguel Algarín en On Call; "my graduation speech" en La Carreta Made a 

U-Turn y “Praying” en Amerícan de Tato Laviera; "Puerto Rican Discovery Number 3, Not 

Neither" y “Nuevayorquinos” de Sandra María Esteves en Tropical Rain: A Bilingual 

Downpour; “Porque es una solamente de nosotras”, “Ode to the Disaporican” y “La Navidad con 

mi Abuela” de Mariposa.  

Los poemas seleccionados de los poetas nuyorriqueños, específicamente aquellos que 

están escritos en espanglish, se analizarán de manera cualitativa. Los cambios de códigos en los 

poemas se clasificarán en diferentes categorías ya sea según los tres tipos de cambio de código o 

las estrategias de este modo comunicativo tal como ya ha sido establecido en Poplack (1980) y 

Zentella (1997).  
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X. ANÁLISIS 

  Los poemas mencionados en la metodología se analizarán para comprobar el objetivo del 

ensayo. Dicho de otra forma, el análisis consistirá tanto de los rasgos lingüísticos como de los 

literarios para comprobar si el cambio de código refleja la identidad cultural de los poetas 

nuyorriqueños. El orden de los poemas será “Tato-Reading at the Nuyorican Poets’ Cafe” y 

“September 11, 1977 day of birth” de Algarín; “my graduation speech” y “Praying” de Laviera; 

“Puerto Rican Discovery Number 3, Not Neither” y “Nuevayorquinos” de Esteves; “Porque es 

una solamente de nosotras”, “Ode to the DiaspoRican” y  “La Navidad con mi Abuela” de 

Mariposa.  

“Tato-Reading at the Nuyorican Poets’ Cafe” de Miguel Algarín habla sobre la atracción 

entre una mujer, Liz Sánchez, y Tato Laviera e incluye aspectos de su propia identidad. 

También, explica el proceso de la escritura de la poesía, y alterna el español y el inglés.: 

 (1)   a. Sentimientos pour from your teeth 
just like señoritas arouse in a bolero 
 a solas sin que haya nadie en casa, 

 b. Sentimientos coming through the fuerza espíritu 
 de leche agria en senos de hielo, 

c. the darkest part of my spirit 
 radiates ordering fears, 
 not against but towards a balance, 

d. no hay que dejar que el meñique 
 se pierda ya que hemos encontrado 
 el contacto de una nenita 
 mirándome mientras escribo,  
 esperando que el sonero llegue 
 aunque su voz esté encarcelada, 
 pero Taro lo celebra y suda palabras 
 en su memoria, cucándole el ritmo, 
 sacándole el jugo universal, musical 

e. Tato sudando palabras, 
 salpicando, arrojando su negreza 
 into the field of electricity he has created 
 between himself and Liz Sánchez, 

f.  esa palabra o coro coroso, 
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 esa palabra o coro coroso, 
 trucutú, trucutú, trucutú, 
 pracatú, trucutuuuuuuuuu, 
 no nos dejes, danos aliento, 
 trucutú, pracatú, trucutuuuuuuuuu. 

  
Los tres versos en (1a) crean un cambio intra-oracional ya que se cambia de idioma en las 

cláusulas dependientes con sustantivos como “sentimientos” y “señoritas”. El símil se incorpora 

en (1a) para comparar los sentimientos con las señoritas para mostrar cómo el español se usa 

para relacionar los sentimientos con las descripciones de las mujeres. También, el término 

“bolero” resembla la cultura de la voz poética ya que este término es un elemento musical. La 

primera cláusula dependiente en (1b) consiste de un solo sustantivo en español, “sentimientos”, 

la cláusula termina en inglés y la siguiente cláusula está escrita en español, entonces es un 

cambio intra-oracional. Los versos en (1a) y (1b) cambian al español para referirse a las 

emociones y las mujeres. También, estas secciones se componen de una anáfora porque los 

versos comienzan con la palabra “sentimientos”. Igualmente, “fuerza espíritu” se asocia con la 

espiritualidad y demuestra que el español se relaciona con este tema. Por consiguiente, la 

identidad puertorriqueña se proyecta con los términos religiosos. La sección (1c) está escrita en 

inglés y tal vez la razón para su selección sea que la lengua se asocia con el miedo del dominio 

ya que se manifiesta que su espíritu se compone de temores lo cual es una personificación del 

idioma. En la sección (1d), el español se utiliza para explicar lo que la mujer hace sentir a la 

persona en el poema. La lengua para referirse a las mujeres y su sexualidad es el español. El 

nombre que se usa para referirse a Tato Laviera es “Taro” y hace referencia a la pronunciación 

de “Tato” en inglés como Laviera lo explica en su poema “my graduation speech”, “taro in 

english” (Laviera 17). Además, “Taro” se utiliza en la sección donde el cambio se hace al 

español. Por ende, yuxtapone dos identidades diferentes de Tato Laviera, la identidad 
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estadounidense y la identidad latina. Sin embargo, en la sección (1e) se observa de nuevo un 

cambio intra-oracional porque hay dos cláusulas dependientes, la primera usa el presente 

progresivo del indicativo y sustantivos, y después la última cláusula cambia al inglés. En esta 

sección, también el español expresa la atracción que existe entre la persona y la mujer. 

Asimismo, el término “negreza” se menciona para proyectar la otra identidad de Tato Laviera, 

aquella de la de un afropuertorriqueño. Esta identidad también la podemos ver reflejada en la 

última sección (1f) que está escrita en español con elementos de la poesía negra antillana, 

mostrando nuevamente la identidad afropuertorriqueña de Laviera. Los cambios de códigos 

siguen las reglas sintácticas de las dos lenguas. Para terminar el poema, el español toma lugar y 

una serie de mandatos se hacen. Nuevamente, el aspecto musical en el poema se transmite por el 

español tanto en (1d) como (1f). Por esa razón, las dos últimas secciones y la primera sección 

(1a) plasman la identidad latina de la voz poética a causa de que la música es un valor cultural, y 

este valor desarrolla la identidad de una persona de acuerdo con Haarman. Sin embargo, 

Esterrich menciona que Algarín tiene su propia denominación del cambio de código, “… Algarin 

calls "Spanglish-Nuyorican" . . .  that language-in-ruins that, in many ways, helps in the making 

of a malleable identity for the Nuyorican poet” (54). La cita explica que el espanglish ayuda a 

que el poeta cree una identidad propia y también ayuda a su poesía.  

El poema “September 11, 1977 day of birth” de Algarín nos habla a cerca de valores 

culturales como la espiritualidad y la religión, con el uso de la alternancia de código: 

(2) a. Born on this day thirty-six years ago, 
eyes moving, deciphering coded signals 
that invade the nostrils of the mind, 
the moment beings in faltering,  
where we sing to la diosa 
together to get her into the web 
of feeling communication 
that restores a black Cuban woman’s memory, 
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her soprano soaring low inside her throat, 
two violins loving the virgin’s ear, 

b. ayudan with gentle songs that glue 
our feelings to Tato’s sleepy 2:30 Sunday 
afternoon I’ll be there meaning four 

c. hours later voice, la negra en Amarillo 
canta débilmente pero el intento está claro, 

Pito whistles boredom’s stars and stripes, 
instead of la santa he’d rather see “Star Wars”, 

d. no importa, no matter, no hay nada, 
 no se apure, no hay miedo, 

yo lo dejo en “Star Wars” 
y me voy a ver la Santa, 
si es que Cachita la baja, 

e. aunque Ruth con todo su poder 
la bajaría a palos morales si fuese necesario 
ella que lo ha trabajado, 
que lo ha hecho a puro esfuerzo, 

f. la tarde bella, despejada, alejada, 
Pito mirando la pluma dejar 
su tinta azul sobre el papel blanco 
dejando el intento de mis sentimientos  
en esta tarde azul, cantando a la virgen 
sin pecado original, 

g. que ayuda aquí y ayuda alla, 
las venas negras y trigueñas 
que conducen la sangre a manos que peinan y estiran 
el pelo de los maniseros que van, 
esperando, esperando que el cantar 
de los congos llegue, 
congo, conguito baja la tierra 
a hacer caridad, 
no nos desampare, danos caridad, 

h. a remar, a remar, 
nos dejemos de remar, 
hasta llegar al yunque de Ruth 
y allí disfrutar de su humildad, 

i. baila Ruth, baila, 
salir a Dios, bailando a Dios, 
baila, sal, baila, 
da vueltas, no dejes de virar, 
mirar, gritar, salir a Dios, 
resucitar la intención original, 

j. que viva Changó, que viva Changó, 
que viva Changó señores. 
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El inglés se usa para el título de este poema. En la sección (2a) hay un cambio al español que es 

un sustantivo, “la diosa”. La alternancia se hace dentro de la cláusula dependiente y es un 

ejemplo de un cambio intra-oracional. El poema comienza en inglés y al referirse a “la diosa” 

cambia al español quizá porque la voz poética relaciona el español con la espiritualidad. Además, 

sería lógico pensar esto ya que la voz poética tiene la oportunidad de utilizar el inglés en todas 

las cláusulas, pero no ocurre lo cual significa que existe una relación entre el español y la 

espiritualidad. Sucede otro cambio en una sola palabra en (2b), el cambio es un verbo conjugado 

en el presente de indicativo, “ayudan” y con reiteración un cambio intra-oracional. El sujeto del 

verbo son los dos violines y se personifican al decir que ellos ayudan a la virgen. La siguiente 

sección, (2c), consiste de dos cláusulas dependientes: 

hours later voice, la negra en amarillo 
canta débilmente pero el intento está claro, 
Pito whistles boredom’s stars and stripes, 
instead of la santa he’d rather see “Star Wars” (14-17) 
 

Como vemos, la primera cláusula está escrita en español mientras que la segunda está en inglés. 

Los versos que están escritos en español hacen referencia a una mujer negra, entonces el español 

sirve para describir a la mujer puesto que hasta en la siguiente cláusula incluye “la santa” en 

español y se relaciona con el aspecto espiritual. Esa referencia a la mujer negra es Ruth 

Fernández, una contralto afropuertorriqueña que sufrió de discriminación debido a su raza. Un 

incidente que ocurrió en San Juan de Puerto Rico así lo comprueba: en un espectáculo en el que 

participaría se le pidió entrar a un hotel en San Juan por la cocina y no la entrada principal a 

pesar de que iba a cantar en el hotel. Fernández no permitió que se le tratara así y se abrió 

camino hacia la puerta de la entrada principal para así integrarse como estaba pautado en el 

espectáculo (Hevesi par. 9). Ella cantaba música latina y espiritual. También, Fernández fue 

miembro del Senado Puertorriqueño que luchaba para mantener a Puerto Rico como un Estado 
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Libre Asociado. Finalmente, en el último verso el inglés se dispone con el objetivo de 

representar la cultura estadounidense. Es decir, “stars and stripes” implica la imagen de la 

bandera de EE.UU ya que la bandera incluye rayas y estrellas. Además, “Star Wars”, una serie 

de filmes estadounidense, no solo se incluye en (2c) sino también en (2d). Sin embargo, “Star 

Wars” está dentro de una cláusula dependiente y es un cambio intra-oracional. En tal caso, esta 

serie de filmes proyecta la identidad cultural estadounidense de la voz poética. Hay otro cambio 

intra-oracional en (2d), “no importa, no matter, no hay nada”. Asimismo, en este verso se usa la 

estrategia de “translations”, la cláusula “no importa” se traduce al inglés, “no matter”. (2d) tiene 

importancia por la decisión que toma la voz poética de ver a la Santa en vez de “Star Wars”. El 

término “Cachita” se refiere a la Virgen de la Caridad del Cobre quien es la patrona de Cuba. 

Esta mención implica que la religión, como valor cultural, es más relevante que una película. De 

esta manera, se distingue la importancia de la religión en esta sección. El resto del poema está 

escrito en español, (2e)-(2j) están escritas solo en español. Se menciona a “Ruth” en la sección 

(2e) haciendo referencia a la puertorriqueña, Ruth Fernández de nuevo. Se muestra que es una 

mujer fuerte. (2h) es una anáfora por repetir “remar” y da énfasis en el término; significa que se 

debe luchar y seguir luchando para eliminar las actitudes puristas. Se muestra los valores 

culturales en la sección (2f) como los ritos a la virgen y se usa el español para ello en la sección 

(2i) que también es una anáfora. Para terminar el poema, se menciona a Changó, quien es el 

patrón del baile, la música y el tamborileo en Cuba. En (2j) se muestra una anáfora por la 

repetición de versos. En general, el poema consiste de cambios intra-oracionales y usa el español 

para los aspectos religiosos o espirituales y el inglés para los aspectos de la cultura 

estadounidense. Esta diferencia de uso lingüístico muestra que el español se usa para hacer 

referencia a la identidad latina de la voz poética; conjuntamente, se emplea la cultura cubana 



  45 

para visibilizar las prácticas sociales culturales. Además, la mezcla del inglés y el español 

proyecta la identidad bicultural de la voz poética.  

El famoso poema de Tato Laviera “my graduation speech”, habla sobre la cuestión de su 

identidad, y pone en práctica el cambio de código:  

 
(3)   a. i think in spanish 

i write in English 
 

b. i want to go back to puerto rico, 
but i wonder if my kink could live 
in ponce, mayagüez and Carolina 
 

c.tengo las venas aculturadas 
escribo en spanglish 
abraham in español 
abraham in english 
tato in spanish 
"taro" in english 
tonto in both languages 
 

d. how are you? 
¿cómo estás? 
 

 e. i don't know if i'm coming 
or si me fui ya 
 

f. si me dicen barranquitas, yo reply, 
"¿con qué se come eso?" 
si me dicen caviar, i digo, 
"a new pair of converse sneakers." 
 

 g. ahí supe que estoy jodío 
ahí supe que estamos jodíos 
 

h. english or spanish 
spanish or english 
spanenglish 
now, dig this: 
 

 i. hablo lo inglés matao 
hablo lo español matao 
no sé leer ninguno bien 
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j. so it is, spanglish to matao 
what i digo 

¡ay, virgen, yo no sé hablar! 
 
El título del poema está escrito en inglés, pero no sigue las reglas de puntuación del 

idioma. Es decir, en inglés, la regla es que la primera letra de cada palabra deben estar en 

mayúscula siempre y cuando no sea una preposición. Entonces, el título sigue las reglas del 

español porque este idioma sólo exige que esté en mayúscula la primera letra de la primera 

palabra del título. El uso del inglés se emplea en las primeras secciones (3a) y (3b). Desde el 

principio se nota la identidad bicultural de la voz poética. Se sostiene que se piensa en español, 

pero se escribe en inglés, por lo que sucede naturalmente y la voz poética tiene dos identidades 

culturales. La sección (3c) también emplea esas dos identidades:  

tengo las venas aculturadas 
escribo en spanglish 
abraham in español 
abraham in english 
tato in spanish 
"taro" in english 
tonto in both languages (6-12) 
 
Se incluye la personificación de las venas ya que alude a que sus venas están aculturadas. 

La voz poética acultura tanto a la cultura latina como la estadounidense. Además, admite que usa 

el espanglish. Existe un ejemplo de la estrategia “triggers”. Por ejemplo, la preposición “in” que 

en español es “en” se usa en los dos versos, “abraham in español” y “abraham in english”, 

porque las preposiciones son similares en ambos idiomas. Sus dos identidades se presentan en la 

pronunciación de Tato en ambas lenguas, en inglés se denomina como “Taro” y en español como 

“Tato”. La cuestión de identidad se marca en el último verso de (3c). La idea de que no es 

inteligente en ninguno de los idiomas indica que no domina ningún idioma, pero además 

tampoco pertenece a ninguno de los dos grupos culturales. Esta sección, (3c), incluye cambios 
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intra-oracionales porque la alternancia se hace en las cláusulas. También, la estrategia de la 

traducción se presenta en la sección (3d) y es un cambio inter-oracional, las cláusulas son 

independientes. Siendo así, la traducción evidencia las dos identidades de la voz poética. El 

idioma forma parte del desarrollo de la identidad del individuo si tomamos en cuenta la 

explicación de Haarman citada anteriormente (14). Un cambio intra-oracional se observa en esta 

sección cuando el cambio se hace en la misma cláusula independiente (3e). De igual forma, la 

sección (3f) se compone de ejemplos de cambios intra-oracionales, específicamente con las 

cláusulas dependientes, “yo reply” y “i digo”. Estas no infringen el orden de palabras en ninguna 

de las dos lenguas lo cual nos indica que son cambios de código. Curiosamente, en el poema no 

se escribe “i” con mayúscula para referirse a “yo”. Bird-Soto explica que esta característica de la 

poesía de Laviera es una forma de resistencia a ambas culturas, estadounidense y puertorriqueña, 

lo cual significa que Laviera desarrolla su propia identidad (2). De nuevo, se contempla la 

cuestión de identidad en (3f) porque no comprende lo que se le dice en ninguno de los idiomas. 

(3g) está escrita en español mientras que (3h) está en inglés. La anáfora se presenta en (3g) con 

la repetición de “ahí que estoy”. Debemos prestar atención a cómo se deletrea el término, 

“spanenglish”, en el poema porque es cómo la voz poética combina el inglés y el español. En 

(3i), la cuestión de identidad y la problemática de no pertenecer a los dos grupos se refuerza. 

Además, existe otra anáfora en (3i). La última sección, (3j), presenta un cambio intra-oracional, 

“what i digo”. También, en (3j) se muestra que la voz poética se identifica con ambos idiomas, y 

por consiguiente, se identifica como bicultural. De acuerdo con Álvarez Martínez, “my 

graduation speech” desempeña el ejemplo de transculturación que explica Fernando Ortiz ya que 

el poema es, “[a] cosmovisión of linguistic transculturation that reflects the transculturation of 

the people, where languages are not static, but ever evolving, mixing, colliding, and of course, 
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creating” (29). Por lo tanto, el poema de Laviera da a luz la experiencia de la transculturación de 

un individuo al mezclar ambos idiomas.  

“Praying” de Laviera habla sobre la religión específicamente del rezo, pero de una 

manera crítica que incluye a los hispanohablantes y angloparlantes: 

 
(4)   a. papá dios está agallao, ya no puede sorportar 

los “puerto ricans” está orando overtime 
no dejamos dormir a dios, está volviéndose loco 
con las comiquerías de nosotros, siempre chavándole 
la vida, papá dios está prendío, los “puerto ricans” 
están “overloading the circuits with numerous requests” 
te lo juro, créemelo, yo te lo advertí, lo escribí, 
papá dios está enfogonao, deme esto, consígame 
aquello, dele luz a mi vida, la com puta dora 
tiene corto circuito, las operadoras “complaining” 
a la supervisora, “qué diablo’ hablan esas viejas, 
rezan el rosario, murmurando como hormigas, their 
spanish is unintelligible, they pray too fast” 
dios-te-salve-maría-llena-eres-de-padre-nuestro- 
gloria-al-padre-y-a-las-galletitas-y-el-chocolate- 
caliente-amén, we don’t understand. 
 

 b. the angels brought a lawsuit to the supreme  
court of heaven, protesting puerto rican prayers 
“we cannot pick up their signals, them puerto rican 
ladies, they pray non-stop, when they pray, they 
pray for everybody, their prayers are over- 
flowing their alloted time, and it’s working 
against you, papá dios, we cannot answer their  
prayers, they must be wondering, “how come papá  
dios does not reply?’ they are taking over 
the english channels, we cannot identify the items, 
judge strictly for yourself, look at this daily simple, 
just those pentecostals alone are driving the holy 
spirit insane, all they want is transformations,  
transformations, we’re not coming down on them 
puerto rican bodies, those crazy people are praying 
themselves into our jobs, all they want are crazy 
indian angels to come down, to assist some crazy 
spiritualist, and we don’t understand those native  
dialects, papá dios, please change the laws”. 
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 c. papá dios got up and said…  “Bendito, they work so 
hard, bendito, they are so passive, i never get  
angry with my worthy faithful subjects, it is 
just that some crazy puerto rican poet is misinforming  
the people, i’m not enfogonao,” papá dios ordered 
a new computerized system to solve the inundation 
problema, but papá dios said to please tell them 
puerto ricans that he’ll listen to their every 
desire, if they will give papá dios un brakecito, 
concho, “y déjenme dormir. De vez en cuando  
duerman ustedes, por favor.” 
 

El inglés es la lengua que se usa para el título. La primera sección (4a) “puerto ricans” es un 

cambio intra-oracional. Existe otro cambio intra-oracional en los siguientes versos, “…papá dios 

está prendío, los “puerto ricans”/están “overloading the circuits with numerous requests” ya que 

el cambio al inglés se hace dentro de la cláusula. El siguiente cambio ocurre en, … “qué diablo’ 

hablan esas viejas,/ rezan el rosario,/ murmurando como hormigas, their/ spanish is 

unintelligible, they pray too fast” y es un cambio inter-oracional porque el inglés cambia entre 

cláusulas independientes. Además, sucede otro cambio inter-oracional en, “dios-te-salve-maría-

llena-eres-de-padre-nuestro-/ gloria-al-padre-y-a-las-galletitas-y-el-chocolate-/ caliente-amén, we 

don’t understand.” Vemos cómo el cambio de códigos se utiliza dentro de una cláusula 

independiente, es decir, “we don’t understand” es una cláusula independiente. También, se 

observa la crítica de cómo las personas rezan. A través de la sección (4a), se distingue el uso del 

español con los sentimientos agresivos y los aspectos religiosos, pero además proyecta que los 

hispanohablantes están hablando. Es una crítica de que se reza por todo y dependen de dios para 

resolver los problemas, pero como personas debemos resolver nuestros propios problemas. 

Igualmente, se incorporan términos del dialecto puertorriqueño como “agallao”, “prendío” y 

“enfogonao”. Cabe señalar que “prendío” es una palabra coloquial equivalente a “enojado”. En 

el habla puertorriqueña, existe la elisión de la /d/ entre vocales como se nota en el poema con los 
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participios adjetivales como “agallado” y “enfogonado”. Vemos aquí una aspecto del dialecto 

puertorriqueño en el habla del poeta. Por otro lado, el inglés es una táctica para reflejar la 

confusión de la voz poética que son los angloparlantes.  La segunda sección (4b) está escrita sólo 

en inglés con un préstamo léxico de “papá dios” y es una queja a dios de los puertorriqueños que 

rezan mucho. Sin embargo, los versos “…when they pray, they/ pray for everybody” muestran 

esa unión que tiene los puertorriqueños entre ellos. Parece que los que se quejan en esta sección 

son las personas angloparlantes porque el verso, “we don’t understand those native dialects”, 

explica que no hablan el mismo dialecto y usa la palabra “native” de manera despectiva. 

Igualmente, se reconoce que es una queja de los rezos de los puertorriqueños que son bastantes y 

que según esta queja se debe de cambiar la ley, lo cual implica que esas leyes son las de hablar el 

español porque en la sección se menciona que el español está tomando el espacio de los rezos en 

inglés, “they are taking over/the english channels, we cannot identify the items”. Al igual, puede 

implicar la comparación de cómo la sociedad estadounidense apoya al movimiento “English-

Only”, hasta en la religión en los EE.UU quiere dominar a través de la lengua. Por otro lado, tal 

vez implica que las actitudes colonizadoras aún surgen porque no se aceptan los idiomas 

indígenas. En la sección (4c), dios es la persona que habla y se reconoce que habla los dos 

idiomas, el español y el inglés, por el cambio de código. La sección comienza en inglés e incluye 

préstamos léxicos como “bendito” y “papá dios”. Se observa que “dios” no se escribe con 

mayúscula sino con minúscula lo cual quizás implique que el poeta resiste la asimilación de una 

cultura porque no sigue las reglas de ningún idioma, el español y el inglés, sino que se siguen sus 

propias reglas de ortografía. El término “brakecito” también sirve como un préstamo léxico y 

aparenta una representación de las dos identidades del poeta, Laviera, ya que el término es una 

fusión del inglés y un sufijo del español y forma parte de la variedad del español puertorriqueño. 
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Los dos últimos versos, “y déjenme dormir. De vez en cuando/duerman ustedes, por favor.” sirve 

como un ejemplo del cambio inter-oracional debido a que el cambio se hace del inglés al español 

entre cláusulas independientes. Este poema entrevé cómo la identidad bicultural de Laviera se 

representa con el cambio de códigos. El español está presente en los aspectos religiosos y en los 

sentimientos agresivos. El inglés está presente en los aspectos de la ley ya que es la lengua que 

se usa en EE.UU para aspectos legales. Un idioma proyecta el idioma del hogar que se relaciona 

con la religión, el español, y el otro es el idioma para lo profesional, lo laboral, etc. De acuerdo 

con Haarman (1999), la religión puede servir como función en el desarrollo de la identidad de un 

individuo. En este caso, la religión vale como una característica de la identidad latina del poeta 

por escribir los aspectos religiosos en español y no en inglés.   

El poema de Sandra María Esteves, “Puerto Rican Discovery Number 3, Not Neither”, 

explica la cuestión de identidad de la voz poética. Asimismo, Esteves incorpora el cambio de 

códigos en el poema: 

 (5)  a. Being Puertorriqueña Americana, 
Borinqueña Quisqueyana, 
Taina Africana, 
Born in the Bronx. Not really jíbara, 
Not really hablando bien, 
But yet, not gringa either. 

b. Pero ni portorra, pero sí, portorra too. 
Pero ni qué what am I? 

 c. Y qué soy? Pero con what voice do my lips  
move? 

d. Rhythms of rosa wood feet dancing bomba, 
Not even here. But here. y conga 
Yet, not being, pero soy 
And not really. Y somos 
Y como somos-bueno, 
Eso sí es algo lindo. Algo muy lindo. 

 e. We defy translation.  
Ni tengo nombre. Nameless 

f.  We are a whole culture once removed, 
Lolita alive for twenty-five years! 
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g. Ni soy, pero soy, Puertorriqueña cómo ella, 
Giving blood to the independent star, 

Daily transfusions 
Into the river  
Of la sangre viva. 
 
El primer cambio en (5a) sucede con la primera cláusula subordinada que incluye 

adjetivos en español: 

Being Puertorriqueña Americana, 
Borinqueña Quisqueyana, 
Taina Africana, 
Born in the Bronx. Not really jíbara, (1-4) 

 

Los cambios se hacen entre cláusulas subordinadas, pero ambas cláusulas crean una oración 

completa. El cambio en (5a) es intra-oracional. La sección (5a) demuestra que la voz poética se 

identifica con diferentes culturas y que no domina completamente ambos idiomas. El término 

“Quisqueyana” hace referencia a la nacionalidad dominicana de la madre de la poeta, entonces 

implica que la poeta tiene más de una identidad. Las nacionalidades en esta sección están escritas 

en español, e implica que la voz poética expresa su identidad usando el español, pero 

ortográficamente, sigue las reglas del inglés. Asimismo, se escribe los adjetivos de nacionalidad 

con letra mayúscula siguiendo una regla ortográfica del inglés. Se podría mencionar que al 

escribir las nacionalidades con letra mayúscula (i.e. “Puertorriqueña, Americana, Borinqueña, 

Quisqueyana y Taina Africana), se representa la identidad de la voz poética como 

estadounidense, por su ortografía, y al estar escritas en español, por su léxico, como 

puertorriqueña, borinqueña, quisqueyana, es decir, como una identidad híbrida, la nuyorican, 

además de reconocer la influencia africana y taína. Se usa el inglés para referirse al “Bronx” ya 

que no usa “el Bronx” sino “the Bronx” y tal vez esto expone que la voz poética usa el inglés 

para la localización en EE.UU.  
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La siguiente cláusula subordinada consiste de adverbios y la forma gerundiva del verbo 

“hablar”, “hablando bien” en español.  

Not really hablando bien, 
But yet, not gringa either. (5-6) 
 

Empero, este cambio viola las reglas sintácticas del español, no es cambio de código, y no sigue 

las reglas de la equivalencia estructural. Las dos cláusulas independientes en (5b) hacen el 

cambio en la misma cláusula, es un cambio intra-oracional. Existe una repetición de “pero” en 

(5b) y se considera una anáfora. Tanto la segunda cláusula independiente de (5b) como la de (5c) 

consisten de una pregunta. El cambio se hace al inglés con uso de la estrategia “declarative shift” 

para alternar los códigos y enfatizar la confusión en la diferencia de esa identidad. Además, se 

reconoce la confusión de identidad al momento de preguntarse “quién es” y lo hace en inglés 

quizás para comprender mejor quién es en realidad. El verso en (5c) se refiere al idioma o sea 

que se pregunta cuál idioma la identifica. Los versos en (5d) son cláusulas dependientes, se 

alternan las dos lenguas y por eso (5d) es un cambio intra-oracional. (5e) es un cambio inter-

oracional debido a que el cambio se hace entre las dos cláusulas independientes. Las oraciones 

en (5e) implican que la voz poética no tiene nombre y alude a que no tiene una identidad 

específica puesto que no se traduce. Si no se traduce su nombre, entonces no tiene identidad 

porque los nombres nos identifican. El inglés se usa para expresar el dominio de EE.UU. La 

primera línea de (5f) explica que les han quitado la cultura de la voz poética, aquí vemos que el 

inglés se utiliza para expresar el dominio de EE.UU. Se añade al personaje de “Lolita” con la 

intención de mostrar su identidad puertorriqueña al hablar de una persona ilustre que luchó por 

Puerto Rico. Lolita Lebrón, quien se mudó a Nueva York en el año 1940, es una figura muy 

importante en la historia puertorriqueña ya que luchó por la libertad de Puerto Rico, y pasó 25 
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años en la cárcel por haber atacado a la Cámara de Representantes en EE.UU. (Romero 18).  La 

voz poética explica que “Ni soy, pero soy, Puertorriqueña cómo ella” haciendo alusión a su 

debate de identidad por haber crecido en los Estados Unidos, aunque sus raíces, como las de 

Lolita Lebrón, sean puertorriqueñas (y dominicanas también en el caso de Esteves). En los 

versos de (5g), hay cláusulas dependientes que alternan las lenguas que forman una cláusula 

independiente, el cambio es intra-oracional. Repetidamente, la cuestión de identidad se observa, 

la voz poética cuestiona su identidad puertorriqueña. Los cambios al español en este poema se 

hacen para referirse a la identidad latina. Es decir, no se utiliza el término “Puerto Rican” sino 

“puertorriqueña”. Se incluye la palabra “jíbara” como referente a la identidad puertorriqueña 

debido a que la palabra se usa en Puerto Rico para referirse a una persona del campo y que es 

genuinamente puertorriqueña (Real Academia Española). Por otro lado, “gringa” es una persona 

de habla inglesa que no habla el español (Real Academia Española). Otro término que se 

encuentra en el poema es “portorra”, es una palabra coloquial que se refiere a una persona 

puertorriqueña. Las tres palabras, que se usan en el habla coloquial puertorriqueña, reflejan esta 

identidad. DeCosta-Willis aclara que Esteves se identifica como bilingüe, empero escribe sus 

poemas en inglés (4). De acuerdo con Esteves, ella habla una mezcla de dos idiomas, “I speak 

two languages broken into each other” (Citada en DeCosta-Willis 4). Según DeCosta-Willis, 

Esteves utiliza palabras en español que son palabras claves en sus versos en inglés. Esas palabras 

son connotaciones culturales como Henderson explica (Citado en DeCosta-Willis 4). Entonces, 

puede denotar que la voz poética aprendió estas palabras a través de su familia o de su 

comunidad. Como Haarman explica, la identidad se crea por la relación entre familia, la 

comunidad y sus valores culturales, etc. En tal caso, la voz poética asocia los términos “jíbara”, 

“gringa” y “portorra” con su identidad puertorriqueña. Sin embargo, la palabra “Bronx” como he 
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mencionado brevemente, se escribe en inglés (en la frase nominal “the Bronx”) y refleja su 

identidad estadounidense porque no utiliza el español para apuntar a la ciudad de donde es (i.e., 

“el Bronx”). De igual modo, las palabras, “Bronx”, “jíbara”, “gringa” y “portorra” se incorporan 

con el propósito de presentar que la voz poética ni es estadounidense ni puertorriqueña, de este 

modo, implica que posee una identidad cultural híbrida.  

Otro poema de Esteves es “Nuevayorquinos”. Este poema habla sobre quiénes son los 

nuyorriqueños y el deseo por la independencia: 

(6)   a. Jibaros, habaos, mestizados, 
 manos de llantos, colores yanyigo, 

claves de luz, cartesanos, 
painting your restless nights on sleepless walls 
under combinations of artificial  
and light from the sun. 
 

 b. los negros-blancos-engles-hispanos 
pintando quadros de tu pueblo, 
como brillan las luces, 
papeles hablando de gente luzando 
del rincón, ron, el ru del cucurú 
y tumbao metiendolo 
hasta que se llena la aire con tu aire, 
metiendo color y luz en formas communal. 
 

 c. Imagines que llena mundo. 
 
 d. Pintame imagines nuevos 

que tocan música en papel, 
ojos en boca, oídos en cuello, 
dedos pegando cuero. 
 

 e. El movimiento es palante, 
la línea es claridad, 
la forma sale de adentro, 
y los colores se sienten sol-a-mente 
mezclado de tierra, amor, clavos y sangre,  
la madera viene la muerte 
y el corazon es simplemente pura sol. 
 

 f. Dibujame unas curas, brujos de lapis y papeles 
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adonde puedos encontrar los visiones de mi desarrollo, 
historias y romances de Don Pedro en su pueblo libre— 
a fever madness that stops at everywhere 
to discover its brightest self, 
that midnight black ocean conga in orange circle palm. 
 

 g. Liberate the land across the width of our canvasses. 
Keep the living candles and offer- 
ings of corn. 

 h. Prepare the feast. 
 

Un cambio intra-oracional se observa en (6a) ya que la sección se compone de una cláusula 

independiente y la cláusula dependiente consiste de adjetivos en español mientras que la otra 

cláusula está en inglés. También, esta sección se refiere a los nuyorriqueños, y cómo se 

contemplan. Los nuyorriqueños son personas que tienen más de una cultura tal como la voz 

poética lo dice con la palabra “mestizados”. La cultura latina se reconoce con los términos como 

“jibaro, habaos y colores yanyigo”. Para referirse a los campesinos de Puerto Rico se usa 

“jibaro”. Sin embargo, no se siguen las reglas ortográficas del español en estas palabras. Hay una 

falta de tilde en “jibaro” y “habaos” está deletreada con el grafema “h” en lugar del grafema “j”. 

Además, la elisión de la /d/ de nuevo aparece con “habaos”. Por ende, la voz poética manifiesta 

que los nuyorriqueños sí son de ascendencia puertorriqueña. Existe una personificación de las 

paredes en el verso “…painting your restless nights on sleepless walls”.  Toda la sección de (6b) 

se escribe en español y de nuevo describe a los nuyorriqueños. Los dos versos “los negros-

blancos-engles-hispanos/ pintando quadros de tu pueblo” implican que los nuyorriqueños tienen 

más de una identidad por la lista de nacionalidades. La falta de una tilde en “metiendolo” 

muestra de nuevo cómo las reglas ortográficas del idioma no se siguen. También, el término 

“communal” se escribe en inglés. Las secciones (6c), (6d) y (6e) están escritas en español. Las 

palabras como “engles” “quadros” e “imagines” se basan en la pronunciación de la voz poética, y 

por eso no siguen las reglas del español, además explica que el español no ha formado parte de la 
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educación de la poeta. En la a sección (6d), la voz poética pide que se pinten nuevas imágenes de 

los nuyorriqueños y que sean diferentes ya que ellos son diferentes por tener más de una 

identidad. Otro término coloquial es “palante”, que es la combinación de “para” y “delante”. La 

siguiente sección (6f) incluye el español y el inglés. Al comienzo del verbo, una falta de tilde se 

observa con , “dibujame”, y vemos que existe una falta de concordancia entre el género del 

artículo y el del sustantivo “curas”. En esta misma sección se encuentra un cambio inter-

oracional porque la primera cláusula independiente usa el español y la otra, el inglés. La voz 

poética pide que se dibuje su desarrollo de identidad con curas y brujos, estos versos implican 

que los curas representan a EE.UU., el inglés, y los brujos a Puerto Rico, el español, ya que 

EE.UU. es la cultura dominante; y en Puerto Rico, la indígena africana. Además, la referencia de 

Don Pedro es al señor Pedro Albizu Campos quien fuera un abogado, político y líder destacado 

del movimiento nacionalista de Puerto Rico en los años 30. La cultura puertorriqueña se incluye 

con la referencia a Don Pedro y se utiliza el español en vez del inglés. El verso “to discover its 

brightest self,/ that midnight black ocean conga in orange circle palm” quizás aluda a que, para 

descubrirse uno mismo, no importa cuándo un individuo encuentre su identidad ya que puede 

ocurrir tanto en la medianoche o durante el día y expresa que no importa cuándo un individuo 

encuentra su identidad. Las dos última secciones, (6g) y (6h), se escriben en inglés y sirve para 

describir cómo Puerto Rico necesita ser un país libre con el verso, “liberate the land across the 

width of your canvasses”. Sin embargo, se intuye que aún hay una esperanza y se refiere a 

EE.UU. como esa esperanza, “Keep the living candles and offer/ ings of the corn”, ya que este 

país atrajo a los puertorriqueños para prosperar económicamente. Empero, las reglas 

gramaticales del español no se siguen. Por ejemplo, las reglas de género no se observan, “pura 

sol”, en lugar de, “puro sol”. Parece que se escriben las palabras como la voz poética las 
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pronuncia, veamos “lapis” por ejemplo. La palabra se pronuncia con el sonido de una “s”, pero 

se deletrea con el grafema “z” aunque no aparezca así en el poema; tampoco vemos la tilde en la 

vocal “a”. También, las reglas gramaticales no se siguen porque “lapis y papeles” no concuerdan 

en el número, debe ser “lápiz y papel”. Evidentemente, el poema incluye ejemplos de cambios 

intra-oracionales. DeCosta-Willis explica que en el lenguaje que usa Esteves en su poesía se 

refleja una mezcla de fertilización, “dynamic cross-fertilization is apparent in Esteves’s work, 

particularly in her treatment of language” (4). La mezcla de fertilización se proyecta con el 

cambio de códigos entre el inglés y el español. Más aún, la poeta combina ambas lenguas para 

crear una sola que se convierte en espanglish, la fertilización a la que DeCosta-Willis se refiere. 

A través del poema, el español se utiliza para hacer referencia a la cultura puertorriqueña.  

El poema de Mariposa “Porque es una solamente de nosotras” es un homenaje a las 

mujeres que han sido subordinadas o son subordinadas y pretende dar esperanza a las mujeres: 

 (7) a. This is for the comadres 
still with us in spirit heart and mind 

b. This is for the comadres 
whose laughter echoes in the wind 

c. this is for the comadres 
who cry in dark and lonely places 
screaming into the palms of their hands 
covering bloody faces 

d.This is for the comadres 
who have been taken 
by obsessive jealous hands but still live through us 
in every heartbeat and every breath 

e. This is for the comadres 
That their batterers and murderers 
die slow and painful deaths 

f. Eso es para los niños 
que añoran abrazar a sus madres 

g. Eso es para los niños 
que nunca van a tener un niñez 

h. This is for the comadres 
who have died in the struggle  
legends in their own right 
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i. This is for the comadres  
who have died in the fight 

j. Eso es para las comadres 
que nunca querían ser heroínas 
pero que murieron luchando 
luchando para una vida sin opresión 

k. Una vida donde se respetan a las mujeres 
Y donde ningun hombre puede entrar 
Porque es una cosa solamente de nosotras 
Eso es para las comadres 
Siempre luchando con nosotras 
Eso es para las madres 
Eso es para las hijas 
Eso es para las abuelas 
Eso es para las tias 
Que vivan las comadres 
Que vivan 
 

Las reglas de puntuación se siguen en el título en español. Además, el término 

“comadres” se incorpora en las cláusulas independientes que están escritas en inglés y es un 

ejemplo de “borrowing”, un préstamo lingüístico, porque se repite a través del poema y se refiere 

a las mujeres que han luchado en contra de la subordinación y las que todavía están 

subordinadas. De igual forma, el verso “this is for the comadres” se repite a lo largo del poema, 

entonces representa una anáfora. Interesantemente, el poema mezcla el inglés y el español entre 

cláusulas independientes, el cambio inter-oracional existe a lo largo del poema. Por ejemplo, la 

sección (7e) está escrita en inglés mientras que la sección (7f) en español, ambas secciones son 

cláusulas independientes. No se observa ningún cambio intra-oracional. Hay que tener presente 

la definición de Weinreich en este poema ya que sólo existen ejemplos de cambios inter-

oracionales. El inglés en el poema expone lo nocivo de nuestra sociedad. Por ejemplo, la sección 

(7e) explica las muertes de los maltratantes y asesinos. También, Mariposa usa el inglés para 

explicar que estas ideas se relacionan con lo nocivo del colonialismo. La lengua que relata el 

amor entre una madre y un hijo es el español como la sección (7f) revela. La feminidad se 
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presenta en (7k) y el español es la lengua que se utiliza. Se explica que se necesita una vida 

durante la cual se les respeta a las mujeres siendo así una declaración feminista porque busca la 

igualdad para la mujer. Las dos lenguas juegan una función muy importante: son herramientas 

para contraponer las ideas. El español se relaciona con el amor, la esperanza y el respeto hacia la 

mujer. Por otro lado, el inglés se usa para transmitir las ideas nocivas tales como el maltrato, la 

subordinación de la mujer y la desigualdad de la mujer. Asimismo, el español se emplea para 

expresar el respeto a la familia. Al principio de los versos en (7k) se duplica, “eso es para” en 

una anáfora. La sección (7k) integra los términos que asociamos a las mujeres de la familia como 

las madres, las tías, las hijas, etc., lo cual significa que el valor cultural de la cultura latina que la 

familia debe estar unida, se muestra en esta sección por el hecho de estar escrito en español. Los 

versos escritos en español representan lo íntimo de la voz poética de acuerdo con Betti (2009).  

El siguiente poema de Mariposa “Ode to the DiaspoRican” es una manifestación de cuál 

es la identidad de la voz poética y cómo afirma su identidad: 

 
(8) a. Mira a mi cara Puertorriqueña 

Mi pelo vivo 
Mis manos morenas 
Mira a mi corazón que se llena de orgullo 
Y di me que no soy Boricua 
 

b. Some people say that I’m not the real thing 
Boricua, that is 
cause I wasn’t born on the enchanted island 
cause I was born on the mainland 
north of Spanish Harlem 
cause I was born in the Bronx… 
some people think that I’m not bonafide 
cause my playground was a concrete jungle 
cause my Rio Grande de Loiza was the Bronx River 
cause my Fajardo was City Island 
my Luquillo, Orchard Beach 
and summer nights were filled with city noises 
instead of coquis 
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and Puerto Rico 
was just some paradise 
that we only saw in pictures. 
 

 c. What does it mean to live in between 
What does it take to realize 
that being Boricua 
is a state of mind 
a state of heart 
a state of soul… 
¡Mira! 
 

 d. No nací en Puerto Rico 
Puerto Rico nacío en mi! 
 

 e. Mira a mi cara Puertorriqueña 
Mi pelo vivo 
Mis manos morenas 
Mira a mi corazón que se llena de orgullo 
Y di me que no soy Boricua 
 

El poema comienza con una descripción de la voz poética como una persona 

puertorriqueña en español ya que posee las características físicas de mucha gente puertorriqueña, 

pelo rizado y piel morena. Del mismo modo, se explica que la voz poética posee el mismo 

orgullo de los puertorriqueños. No obstante, las nacionalidades mencionadas en la sección (8a) 

se escriben con mayúscula y no se escribe una tilde sobre “que”. También, debemos analizar el 

verso “mira a mi cara”, se añade una “a” personal después de “mira”, pero no se necesita porque 

“cara” no es una persona.  Las reglas ortográficas del español explican que las nacionalidades se 

escriben con minúscula. Como Zentella sostiene, el inglés es el idioma dominante y se reconoce 

que en este poema se siguen las reglas del inglés en vez de las del español. También, indica que 

la educación se recibió en inglés. Dicho esto, la sección (8a) implica la identidad bicultural de la 

voz poética si se toma en cuenta que el español se utiliza para describir a la puertorriqueña. (8b) 

Está escrita en inglés, entonces (8a) y (8b) son un cambio inter-oracional, las dos secciones se 

componen de cláusulas independientes. Se genera una comparación de los lugares de Puerto Rico 
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y de Estados Unidos, y contraponen ambas identidades de la voz poética. Para referirse al Bronx, 

se usa la forma del inglés, “the Bronx”. La nacionalidades se escriben con mayúscula siguiendo 

una regla del inglés, pero están escritas en español, “Boricua” y “Puertorriqueña”, en la sección 

(8b).  Las reglas ortográficas en “coquis” no se siguen, pues falta la tilde. (8c) se compone de un 

cambio inter-oracional porque comienza en inglés y el cambio es en español con un mandato 

informal. También, este mandato es un ejemplo de “aggravating requests” debido a que la voz 

poética quiere obtener nuestra atención. La sección (8d) sólo está escrita en español. Se tiene en 

el pensamiento a Puerto Rico al residir en EE.UU. y significa que es puertorriqueña aunque no 

reside en su país materno, y es un ejemplo de cómo una persona puede identificarse con una 

cultura que no sea la cultura del país en el que reside tal como Haarman lo explica. Para terminar 

el poema, se refuerza la descripción de la voz poética con el propósito de justificar que sí es 

puertorriqueña aunque no habita en Puerto Rico porque “No nací en Puerto Rico/ Puerto Rico 

nacío en mi”.  

“La Navidad con mi Abuela” de Mariposa describe cómo se celebraba la Navidad con la 

abuela de la voz poética y nos da conocimiento de la tradición cultural de la Navidad por el 

cambio de código: 

(9)   a. Mi Abuelita preciosa 
gave us the same gift every year 
with laughter, tears, joy and pain 
the gift of love 
she gave from her soul 
the gift of love that 
she made 
with her arthritic hands, 
the hands of a garment worker 
who would not stop giving 
the love that is still living 
even though she is gone. 
 

 b. Remembering Wela 



  63 

and the best pasteles in the Bronx… 
I remember the ritual that lasted weeks 
that began with a trip to Simpson Street 
to buy las verduras. 

c. I wish I could watch her hands again  
grind the yautia, platano verde 
y el guineo también 
 

d. I wish I could sit in her kitchen again 
smell the aroma of sofrito 
listen to the alguinaldos de Ramito 
and hear her sing song voice scold me 
as I sneak pieces of carne y asetuna into my mouth 

e. I wish I could hand her el rollo de papel 
and Mami y Titi fold and tie and stack 
the precious gifts de mi Abuelita 

f. I wish I could remember all the faces 
remember all the names  
of all the people who came on Noche Buena! 

g. I wish I could be a little girl again. 
I wish I could say La Bendición just one more time, 
to feel Abuela’s cheek next to mine 
to relive la Navidad con mi Abuela. 
 
Interesantemente, el título del poema está escrito en español, entonces nos da un anticipo 

de que tal vez las tradiciones culturales que se practican para la Navidad se asocian con el 

español. El primer cambio intra-oracional se encuentra en (9a). El cambio sucede en el primer 

verso en (9a) “Mi Abuelita preciosa”, el sujeto de la cláusula y se añade un adjetivo; el resto de 

la sección está escrita en inglés. Se reconoce que “Abuelita” se escribe con mayúscula y quizás 

la voz poética lo hace para enfatizar el respeto hacia su abuela, aquí notamos cómo la voz poética 

practica el valor cultural de su identidad latina de respetar a los mayores ya que no se refiere a su 

abuela por su nombre. El siguiente cambio intra-oracional acontece en (9b) con un sujeto y 

sustantivo en español, específicamente en los dos primeros versos, “Remembering Wela/ and the 

best pasteles in the Bronx…”, se distingue un dialecto del español en estos versos. El término 

“Wela” se refiere a abuela lo cual significa que el español de nuevo se usa para dirigirse a su 
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abuela. El otro cambio intra-oracional en (9b) toma lugar en los siguientes versos con un 

sustantivo, “I remember the ritual that lasted weeks/ that began with a trip to Simpson Street/ to 

buy las verduras.” También, se diferencia que en los versos de (9b) refleja la identidad cultural 

de la voz poética. En otras palabras, el español se usa para la comida, “pasteles” y “las verduras” 

y el inglés para la localización, “the Bronx” y “ Simpson Street”. Del mismo modo, el español 

sirve para proyectar cómo comenzaban los rituales de la cena de Navidad ya que “las verduras” 

se escribe en español. Nuevamente, existe un cambio intra-oracional en (9c) debido a que el 

cambio ocurre en la misma cláusula con los sustantivos y un adverbio escritos en español. 

Además, los sustantivos se refieren a las plantas y frutas que forman parte de la gastronomía 

puertorriqueña. Es decir, la identidad latina de la voz poética se muestra en (9c) con los 

sustantivos, “yautia, platano verde y el guineo”. Sin embargo, las reglas de acentuación no se 

siguen, los sustantivos que deberían de tener una tilde, no la tienen. Esto indica que la voz 

poética no posee el conocimiento de la reglas ortográficas del español. La sección (9d) incluye 

un cambio intra-oracional: 

I wish I could sit in her kitchen again 
smell the aroma of sofrito 
listen to the alguinaldos de Ramito 
and hear her sing song voice scold me 
as I sneak pieces of carne y asetuna into my mouth (21-25) 
 

El cambio al español se hace con sustantivos, “sofrito”, “carne y asetuna” y la frase “alguinaldos 

de Ramito”. Reiteradamente, la comida se asocia con el español, pero el término “asetuna” está 

escrito en latín en lugar de usarse “aceituna”. Es posible que este uso sea parte del dialecto de la 

voz poética. También, se incluye un ritual cultural de la identidad latina de la voz poética con 

“alguinaldos de Ramito”. Empero, “alguinaldos” se escribe en lugar de “aguinaldos” que son 

villancicos Navideños que se cantan en Puerto Rico. Al igual, se hace mención de Ramito, 
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Florencio Morales Ramos, quien es un cantante, trovador y compositor puertorriqueño.  En (9e), 

hay otro cambio intra-oracional porque “el rollo de papel” está dentro de la cláusula. Otra vez, se 

ve cómo la voz poética utiliza el español para reflejar qué se hacía para la Navidad, en este caso, 

se dice que ayudaba a su abuela en la cocina. La sección (9f) es un cambio intra-oracional ya que 

“Noche Buena” es un sustantivo escrito en español dentro de una cláusula independiente. Sin 

embargo, la palabra sigue la versión del inglés como dos palabras, “Holy Night” mientras que la 

versión del español es “Nochebuena” . Se identifica otro cambio intra-oracional en (9g) con el 

cambio al español dentro de cláusulas dependientes escritas en inglés. Por ejemplo, “La 

Bendición” y “la Navidad con mi Abuela” se relacionan con la identidad latina de la voz poética 

y por eso están escritas en español. Estas palabras sí proyectan las reglas ortográficas del 

español. A pesar del cambio de códigos, existe una anáfora a lo largo del poema con la frase “I 

wish I could…” para dar énfasis en el deseo de revivir la Navidad con su abuela. En este poema, 

el español se usa para proyectar la identidad latina a través de los rituales de la Navidad que 

incluyen los ingredientes de platos puertorriqueños y los aguinaldos mientras que el inglés se usa 

para referirse a la localización. Según Haarman, las relaciones con la familia ayuda a formar la 

identidad de la persona. El poema presenta cómo la identidad latina de la voz poética se 

desarrolló por las celebraciones familiares como la Nochebuena y la Navidad.   
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XI. CONCLUSIÓN 

 El objetivo de este trabajo es comprobar si el cambo de códigos puede representar la 

identidad cultural de los poetas nuyorriqueños analizados. Para ayudar a determinar si el objetivo 

se ha cumplido, hay que considerar las tres preguntas del trabajo, ¿por qué se usa el cambio de 

códigos?, ¿para qué se usa el cambio de códigos?, ¿será posible que el cambio de códigos 

represente quiénes somos como hablantes bilingües?  

 Sabemos que la alternancia de código en la poesía de los poetas nuyorriqueños no se usa 

porque los poetas nuyorriqueños saben más un idioma que otro. Para determinar esto, se debe 

tomar en cuenta cuál forma de la alternancia de códigos se utilizó más en los poemas analizados. 

En general, el cambio intra-oracional se puso en práctica más que los otros cambios como los 

participantes de El Barrio y El Bloque de los trabajos de Poplack (1980) y Zentella (1997), lo 

cual significa que los poetas nuyorriqueños poseen un conocimiento suficiente de ambas lenguas. 

Tal como Poplack (1980) elabora, para el cambio intra-oracional no se necesita un conocimiento 

profundo de ambas lenguas, pero es el más difícil de practicar ya que el cambio sucede en 

cláusulas y se debe seguir las reglas gramaticales de ambas lenguas. Entonces, reconocemos que 

la alternancia de códigos no se utiliza porque los poetas nuyorriqueños no dominan el español 

como los transfronterizos del estudio de Zentella (2016). La razón por la cual se usa el cambio de 

códigos es porque los poetas forman parte de la segunda generación que usa el inglés más que el 

español y también porque el inglés es el idioma dominante en los EE.UU. y el español es el 

idioma del hogar; por consiguiente, la segunda generación tiene a su alcance ambas lenguas y la 

mezcla de estos idiomas se crea.  

 El propósito del uso del cambio de códigos en los poemas de estos poetas nuyorriqueños 

es el conservar sus valores culturales maternos. En otros términos, es una resistencia a la 
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asimilación a la cultura estadounidense. Zentella plantea que la alternancia de código se usa para 

no caer en el dominio del inglés como en el caso de los poetas nuyorriqueños. También, es una 

manera de conectarse con la cultura del país materno, Puerto Rico. A través de los cambios intra-

oracionales en los poemas seleccionados, se reconoce que el español funciona como una técnica 

para reflejar algunos aspectos de la identidad de los poetas nuyorriqueños. Por ejemplo, el 

español aparece en temas sentimentales. Los poemas, “Tato Reading at the Nuyorican Poets’ 

Cafe” de Algarín y “Porque es una solamente de nosotras” de Mariposa, utilizan el español para 

hablar sobre los sentimientos. Además, aquellos poemas que tratan temas sobre las mujeres 

también usan el español (“Tato Reading at the Nuyorican Poets’ Cafe” y “September 11, 1977 de 

Miguel Algarín). La música también forma parte de los temas cuando el español se emplea en los 

poemas de Miguel Algarín (los dos mencionados brevemente). Otro tema que se asocia con el 

español es la religión, y en ningún poema el inglés se utiliza para hablar de la religión. Los 

siguientes poemas incluyen un aspecto religioso o espiritual y obviamente se expresan en 

español,  “Tato Reading at the Nuyorican Poets’ Cafe” y “September 11, 1977 de Algarín; 

“Praying” de Laviera; “La Navidad con mi Abuela” de Mariposa. Además, la cuestión de 

identidad fue un tema de los poemas. Empero, la manera en que los poetas escriben sobre la 

cuestión de identidad es única, es decir, para referirse a aspectos de Puerto Rico se usó el español 

y para hacer referencia a los aspectos de los Estados Unidos se recurrió al inglés. Algunos 

poemas que respaldan esto son “Puerto Rican Discovery Number 3, Not Neither” y 

“Nuevayorquinos” de Esteves que hablan sobre la identidad latina; “Ode to the DiaspoRican” 

que habla sobre lo que significa ser puertorriqueña y usa lugares de ambos países para 

proyectarlo. "La Navidad con mi Abuela” habla sobre la celebración de Navidad e incluye 

aspectos de la localización. También, los temas del idioma y el dialecto puertorriqueño se deben 



  68 

de tomar en cuenta. El poema “my graduation speech” habla sobre ambos idiomas, pero de 

forma en el que se analiza la cuestión de identidad. A través de los textos, “Praying” de Laviera”; 

“Nuevayorquinos” de Esteves y “La Navidad con mi Abuela” de Mariposa”, el dialecto 

puertorriqueño y el coloquialismo de Puerto Rico se ponen en evidencia. 

 Por medio de la poesía de estos nuyorriqueños, el objetivo de este trabajo definitivamente 

se ha cumplido. La alternancia de códigos refleja la identidad cultural de los poetas. En otras 

palabras, el cambio de códigos ayuda a que los poetas proyecten su identidad bicultural y a 

responder a la pregunta de si el cambio de códigos representa quiénes somos. En mi análisis, 

concluyo que el español se usa para los aspectos religiosos, musicales y de sentimientos, pero 

además se incorpora el dialecto y el coloquialismo puertorriqueño que son aspectos importantes 

de la identidad de un individuo. Así como he elaborado en la sección de trabajo previos, el 

idioma es esencial para el desarrollo de la identidad de una persona. En el análisis de los poemas, 

vemos que el inglés y el español se emplean en la poesía, entonces se deduce que ambas lenguas 

forman parte de la identidad de los poetas. Aparte del idioma, los valores culturales son 

esenciales también. Por supuesto que en los poemas se presentan los valores culturales maternos 

de los poetas así como la religión y las celebraciones etc. Las niñas del estudio de Zentella 

(1997) usaban el cambio de códigos para proyectar que ambas culturas formaban parte de su 

identidad cultural; y los poetas nuyorriqueños hacen lo mismo que estas niñas, pero a través de la 

poesía. El uso de la alternancia de códigos proporciona a los bilingües una estrategia que utilizan 

para denotar que son biculturales. El contexto histórico entre Puerto Rico y los Estados Unidos 

es importante para comprender por qué los poetas nuyorriqueños tiene una identidad bicultural. 

Desde el siglo XIX, se les ha impuesto el idioma dominante de los Estados Unidos a las personas 

que viven en Puerto Rico. Hay que añadir que el movimiento “English-Only” que surgió en el 
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siglo XX junto con la imposición del inglés en la isla de Puerto Rico son razones para que los 

nuyorriqueños y otros bilingües practiquen el espanglish, el cambio de código. Esta estrategia 

lingüística es una forma de resistencia a la cultura dominante. Asimismo, la alternancia de 

códigos es fruto del fenómeno de la transculturación debido a que los emigrantes deben crear una 

alternativa a la asimilación y el cambio de códigos es, pues, una técnica de resistencia como 

Ortiz (1947) y Flores y Yúdice (1990) lo afirman. Los poetas nuyorriqueños y las niñas del 

estudio de Zentella (1997) disponen del espanglish para resistir a la cultura dominante y, por 

consiguiente, crean su propia identidad. Esa identidad es híbrida porque incluye a ambas 

culturas, una materna y una impuesta. Tal como Tato Laviera lo expresa en su poema 

“AmeRícan”, la identidad de los puertorriqueños en los Estados Unidos es híbrida y, por ende, la 

gente puertorriqueña en los Estados Unidos es “AmeRícan”. Los bilingües que se expresan 

usando el fenómeno lingüístico, del cambio de códigos, proyectan su identidad cultural al hablar. 

Esta identidad cultural no es pura sino una amalgamación de diversas identidades.   
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