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PERO NI QUE WHAT I AM? 

FRONTERAS Y GRAMÁTICAS DE LA NEGACIÓN 
 

Laura Sanfelici 

 
If it is true that the concept of grammar can be associated with the concept 

of frontier only in a symbolic sense, it is certainly true that a frontier has 

its own grammar, that of territorial borders and limits. Spanish goes 

beyond this, making a distinction between línea, the physical and juridic 

frontier that separates Mexico from the United States, and frontera, the 

area of two thousand miles where myriad exchanges take place everyday. 

In addition to these, there is the frontera móvil that follows Latinos 

wherever they reside in the United States. As a result, they live in a 

condition of biculturalism that stems from their “bisensibilismo”. Both 

however require an instrument, namely a language, with its own grammar, 

in order for them to be expressed. This article, using the insights of contact 

linguistics, investigates where some Hispanic women writers of the United 

States are on this frontier in terms of their linguistic choices. In this way, 

linguistic choice deconstructs cultural hegemony and constructs new forms 

of relations between peoples and cultures.  

 

1. Los límites 

 

Límites territoriales, barreras, fronteras. La lengua española, según 

Mike Davis (2001), va más allá, distinguendo entre línea, la frontera 

física y jurídica que separa México y Estados Unidos y que Gloria 

Anzaldúa define como “una herida abierta, donde el tercer mundo 

raspa contra el primero y sangra. Y antes de que se pueda formar 

una crosta, vuelve a sangrar, y la sangre vital de dos mundos 

confluye a formar un tercer país, una cultura fronteriza” (Anzaldúa 

3), y la frontera. La frontera es un área de 2000 millas cuadradas 

interesada en cotidianos intercambios económicos. Tampoco se 

puede olvidar la que el mismo Davis define como una frontera 

móvil, que persigue como una sombra a todos los latinos 

dondequiera que ellos residan en los Estados Unidos, sea en Los 

Ángeles, en Nueva York o en Chicago. La frontera existe y 

atraviesa toda ciudad norteamericana que vive desde hace décadas el 
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fenómeno de la “latinización”, como se podría decir a través de un 

neologismo, la revolución social y demográfica capaces de cambiar 

para siempre la sociedad estadounidense. Es el mundo del mestizaje, 

de lo híbrido, de la pertenecencia a dos mundos, o quizá a ninguno 

de los dos. O a un tercero, resultado de una síntesis. Villanueva 

define esta condición como biculturalismo o bivisualismo, o sea la 

capacidad de considerar una cosa desde dos puntos de vista. 

Introduce también el concepto de bisensibilismo, es decir “la doble 

sensibilidad, que voy a llamar ‘bisensibilismo’, que ha sido 

engendrada por nuestra circunstancia bicultural” (Villanueva 54), 

una bisensibilidad capaz de negociar las culturas, de articular un 

código pluralista a través del cual expresarse, aceptándose con 

orgullo, porque significa ser el producto de una “doble alma” 

(Sanfelici 12) reconociéndose, como tal, capaz de superar las 

barreras del rechazo a priori de la cultura adquirida, para proponer 

una nueva realidad a través de la renovación de las tradicionales 

formas expresivas, fundiendo en el cuerpo vivo de la lengua pasado 

y presente. Solo de esta manera la cultura del mestizaje podrá 

alcanzar una dignidad literaria, una consagración oficial que la 

podrá emancipar de los suburbs norteamericanos.  

El propósito de este artículo es analizar cómo, a través de la len-

gua, algunas autoras latinas han expresado su sentido de pertenencia, 

y una nueva “gramática” capaz de expresarla. Una cultura y su len-

gua, entonces, fruto del contacto entre el inglés y el español en los 

Estados Unidos. Se trata de un fenómeno amplio y complejo, pero 

también interesante y original. Comprenderlo significa superar la 

noción de monoliticidad del código lingüístico dentro de un análisis 

pragmático. Tenemos que observarlo y estudiarlo en el intercambio 

lingüístico cotidiano entre individuos, grupos sociales y comunidad, 

además de describir su léxico, fonética, morfología y sintaxis por 

áreas geográficas, generaciones de hispanohablantes y estratifica-

ciones sociales. Podemos decir, en primer lugar, que la americani-

zación no ha funcionado. La solución no es “americanizar” sino 

comprender y armonizar. Crear una cultura más grande en la que 

todos se reconozcan. Salir del dualismo “anglo/hispano” para com-

batir la construcción de falsas identidades es como volver al punto 
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de partida, al concepto de frontera, a la noción que todo Latino atra-

viesa y, al mismo tiempo, representa: 
 

La lengua es una marca de frontera, y el origen de la creación 

de la identidad. La existencia de las lenguas hace inevitable 

las fronteras entre individuos y comunidades, que son, no 

obstante, atravesadas por estos mismos individuos diferentes. 

La lengua es el primer elemento diferenciador, que a su vez es 

posible denominar frontera móvil que se fabrica al activar los 

dispositivos del lenguaje, cualquier lenguaje, que se 

desvanece con el silencio. La lengua es el primer instrumento 

de comunicación entre los hombres, lo que une y separa al 

mismo tiempo, al igual que una frontera, todas las fronteras. 

El interés de la analogía entre lengua e identidad, mediatizada 

por su esencia fronteriza permanente, reside en el poder 

significante que la primera adquiere por lo que se deriva de su 

esencia mutante y su capacidad para desplazarse con todos 

sus portadores, al igual que para contaminarse sin dejar de 

permanecer tal cual es. (Gras Balaguer 76)  

 

Lengua e identidad, identidad y cultura, cultura e identidad cultural. 

El cuadro parece bastante complejo, sobre todo si tenemos en 

cuenta, escribe Torres, la condición fronteriza en la que lengua e 

identidades conviven: 

  

Lenguas e identidades viven en una permanente condición 

fronteriza, con distintos grados, obviamente en función de 

circunstancias concretas. El encuentro con el otro produce 

cada vez más impacto y la noción de extranjero se vuelve 

problemática. Lenguas e identidades están en constante 

creación y cambio. Sus fronteras, sus márgenes, se vuelven 

centro: centro del desafío, objeto del deseo de transgresión, 

necesidad de paso. (Torres Torres 11)  
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Se habla también de identidades mestizas, híbridas, interculturales; 

se hace referencia a una doble sensibilidad, al biculturalismo, al 

bilingüismo. Hay que considerar el lenguaje al mismo tiempo 

creador y producto de la cultura; reflejo y germen creador de un 

pueblo. La cultura es la capacidad del hombre no sólo de adaptarse 

al ambiente, sino también de adaptarlo a su vez, transformando la 

naturaleza. Nace con Barth (1994) una nueva concepción de cultura, 

que considera la identidad dentro de las relaciones entre los grupos 

sociales. La identidad es el resultado de un complejo entramado de 

auto-identidad y de hetero-identidad, es decir definida por los 

demás. De acuerdo con esta teoría, cualquier identificación es al 

mismo tiempo una diferenciación. Siempre Barth subraya la 

intención que está en la base de todo proceso de identificación, el 

perfilarse de un límite entre distintos grupos de una frontera. La 

etnicidad, resultado final del proceso de identificación, es nada más 

la organización social de las diferencias culturales. La etnicidad no 

se explicaría simplemente a través del estudio de los elementos que 

constituyen una cultura, sino a través de mecanismos en los que las 

estrategias interactúan, con una serie de estrategias para crear 

diferencias. Se trata, en fin, de la construcción de verdaderas 

fronteras.  

Toda lengua es una frontera. Una frontera móvil que el sujeto 

lleva dentro de sí mismo, elemento concreto de diferenciación con 

los demás. De herramienta de comunicación entre los individuos, 

entonces, pasa a ser posible símbolo de incomprensión, división. 

Pero la lengua es también una de las columnas sobre las que se 

apoya el concepto de identidad, vehículo privilegiado de transmisión 

cultural. 

En los Estados Unidos, sobre la base del origen latino y de la 

lengua común, 50 millones de personas se definen a través de 

diferentes apelativos. Los más difundidos, Hispanic y Latino. Pero 

la pregunta es: ¿es todavía legítimo hablar de Hispanics o Latinos? 

Arturo Madrid, intelectual chicano, sostiene que históricamente:  
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Los latinos no han formado nunca parte de la ‘comunidad 

imaginada’ de Estados Unidos. Y las pocas veces que se los 

imaginó como parte de ella fue por defecto, es decir en unos 

términos que los definían como no asimilables a las 

coordenadas de esa comunidad imaginada norteamericana. 

(Pastor, en línea) 

 

Es un proceso de defining out, a través del cual el individuo se 

define en contraste con el así llamado mainstream. El in-group (us) 

and out-group (them). Además, la comunidad hispana en los Estados 

Unidos es todo menos homogénea. Sería más apropiado hablar de 

grupos nacionales, por ejemplo cubanos, puertorriqueños, 

mexicanos, dominicanos, etc. Y aún así, hablar de los 

puertorriqueños de Puertro Rico y de Nueva York no es lo mismo. 

Para éstos, de hecho, se ha creado un nombre ad hoc: Neo-Ricans. 

Para ir más allá del Census Bureau, hay que tomar en 

consideración otras definiciones. Al día siguiente del tratado de 

Guadalupe-Hidalgo los habitantes del sur-oeste se convirtieron en 

Hyphenated-Americans: Latin-Americans, Spanish-Americans, 

Spanish-surname, Spanish-speaking, Mexican-Americans. En el 

lenguaje cotidiano, en cambio, surgieron con el tiempo otros 

apelativos para definirlos: Chicanos, La Raza, Greaser, Pochos, 

Cholos, Pachucos. Si los Chicanos son los recién llegados de 

México, los Pochos, en cambio, son los “mexicanos 

americanizados”, por haber nacido en los Estados Unidos y por 

sentirse “más de acá que de allá”. Ha explicado bien la diferencia 

Ernesto Galarza en Barrio Boy (1972). Pocho es el desarraigado de 

sus tierras y sus raíces. Su figura es dibujada magistralmente por 

José Antonio Villareal en la novela Pocho (1959). El Pachuco es el 

outsider, el que rechaza la cultura de origen sin aceptar la nueva. A 

los Puertorriqueños, que se han establecido en el área de Nueva 

York, se les llama Spics. Esmeralda Santiago, en su autobiografía 

nos explica, a través del diálogo entre ella siendo niña y su padre, el 

origen del término: 

 

-Nosotros los llamamos gringos, ellos nos llaman spiks. 
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-¿Qué quiere decir eso? 

- Bueno, se sentó, puso sus codos sobre sus rodillas y miró el 

suelo como si estuviera abochornado, “hay muchos 

puertorriqueños en Nueva York, y cuando un Americano les 

habla, dicen: ‘Ay no spik inglis’, en vez de ‘Ai dont spik 

inglish’. Se burlan de nuestro acento. (Santiago 80) 

 

El idioma como expresión y vehículo cultural, la lengua, otra vez 

más, como expresión y vehículo cultural, el idioma como una de las 

barreras principales entre los WASP y los Latinos. 

 

2. La gramática de frontera 

 

¿Qué español usan las autoras latinas en los Estados Unidos? Es 

más, ¿escriben en español? Cabe desambiguar, en primer lugar, el 

concepto de español en los Estados Unidos, cuyo análisis se ve 

afectado, como afirma Lipski, del estéril debate que tiene como 

objeto el Spanglish y su dignidad. Sería imposible profundizar ahora 

en el tema de la polémica, pero cabe preguntarse si es verdad lo que 

dice Lipski:   

 

En el exterior, es generalizada la opinión que los dialectos 

hispano-americanos se van convirtiendo en híbridos 

parcialmente acriollados, resultado de una comunidad que 

habla español a la vez que piensa en inglés. En realidad, la 

situación es muy otra, ya que existen grandes cantidades de 

norteamericanos hispanohablantes cuyo dominio del 

castellano no se distingue en absoluto del habla de los 

respectivos países ancestrales, salvo en el caso de unos 

préstamos léxicos del inglés. Siempre es posible señalar el 

lenguaje de algunas personas en el que se destacan ejemplos 

de la descomposición del sistema gramatical y aun fonológico 

del español de acuerdo con los patrones del inglés, de manera 

que habría que admitir la eventualidad de una transformación 

en híbrido bilectal a largo plazo. Pero son casos realmente 

excepcionales; el español—producto de inmigración 
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constante así como de reproducción natural en suelo 

estadounidense—mantiene sus bases fundamentales a la vez 

que se compenetra con la lengua inglesa y la cultura 

anglonorteamericana. (Lipski 2003) 

 

Esmeralda Santiago en la prefacción de Cuando era puertorriqueña, 

en cambio afirma que: 

 

Cuando escribo en inglés, tengo que traducir del español que 

guarda mis memorias. Cuando hablo en español, tengo que 

traducir del inglés que define mi presente. Y cuando escribo 

en español, me encuentro en medio de tres idiomas, el español 

de mi infancia, el inglés de mi madurez y el espanglés que 

cruza de un mundo al otro tal como cruzamos nosotros de 

nuestro barrio en Puerto Rico a las Barriadas de Brooklin. 

(Santiago XVII ) 

 

El mismo Spolsky, cuando habla del language shift se refiere al 

pasaje lento y gradual que incluye fases de diglosia y bilingüismo: 

 

In a simple model, the first generation of immigrants starts to 

pick up the new language outside the home, but generally do 

not switch until children start to acquire proficiency and 

commitment to the new language in school or in contact with 

their peers. The second generation then is bilingual, and the 

third, unless there is continuing contact with the first 

generation monolingual, tends to switch completely to the 

new language. (Spolsky 44) 

 

Sin embargo, para muchos el Spanglish no es solo un fenómeno 

lingüístico y la voz de la comunidad hispanohablante en los Estados 

Unidos, es una metáfora para una nueva forma de vida, un espacio 

cultural cuyas fronteras, casi como una paradoja, parecen no tener 

límites. Con el fenómeno de la globalización, todo se convierte en 

Spanglish: razas, naciones, lenguas. El Spanglish como producto, 
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entonces, lo encontramos en el cine, en los anuncios, en la música, 

en la literatura.  

Sin valorar el fenómeno y con con la mera intención de 

enfocarlo desde la perspectiva del contacto de lenguas, podemos 

relacionarlo con préstamos léxicos del inglés, cuando la forma 

fonética del inglés es adaptada a la fonología de la lengua receptora, 

como en el caso de troca (truck en inglés y camión en español), 

lonche (lunch en inglés y almuerzo en español); los calcos, como en 

el caso de escuela alta (high school en inglés), préstamos 

semánticos, como en el caso de “ordenar una pizza” en lugar de 

encargar una pizza, o no “realicé que”, en lugar de no me di cuenta 

(del inglés to realize). A veces engloba a toda una estructura 

sintáctica, como “te llamo para atrás” en lugar de “te vuelvo a 

llamar” (del inglés I call you back). Muchos estudiosos identifican 

el Spanglish con la “mezcla de códigos” (code mixing) y el 

“cambio” o “alternancia de códigos” (code switching). En el primer 

caso, el bilingüe incorpora elementos de una lengua en la otra, sin 

separar completamente los dos códigos; en el segundo caso, el 

hablante puede pasar rápidamente y sin esfuerzo de un código al 

otro. Se habla de “mezcla de códigos” en referencia a los cambios 

intraoracionales, como en el caso de “I visit mi abuelo at the 

weekends” y de “cambio de códigos” en alusión a los 

interoracionales: it’s been a long time since we last met. ¿Cómo 

estás?  

Appel y Muysken (1996), en su estudio sobre el uso lingüístico 

en las comunidades bilingües, aplicando el marco funcionalista de 

Jakobson (1960), sugieren una serie de funciones de la alternancia 

de códigos: referencial, cuando implica la poca familiaridad de parte 

del hablante para tratar un tema concreto; la función directiva, que 

implica directamente al oyente; la función expresiva, enfatizada por 

Poplack (1980), en la que los hablantes enfatizan una identidad 

mixta a través del uso de dos lenguas en el mismo discurso. Si se 

cambia el tono de la conversación, la función puede ser fática. 

Cuando se usa la alternancia de códigos para comentar las lenguas 

implicadas se hace un uso metalingüístico de la alternancia. El uso 

poético, para concluir, implica juegos de palabras, chistes, etc. 
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Aplicando el estudio del contacto de lenguas a la producción de 

algunas autoras latinas, veremos que la función que cumple en ellas 

la alternancia de códigos es la expresiva.  

 

Para concluir el tema del Spanglish, cabe preguntarse si se debe 

concebir como una nueva lengua como afirma Torres: 

 

[…] de la misma manera que los especialistas proponen 

criterios de distinción entre lengua y dialecto, también los 

proponen para determinar si una variedad lingüística surgida 

de otras dos constituye un nuevo idioma o no. Se dice que es 

necesario que esa variedad presente unas características 

estructurales manifiestamente diferentes de las propias de las 

lenguas que le dan origen; asímismo, se considera un requisito 

que haya llegado a una cierta estabilidad formal, y que ocupe 

todas las funciones sociales, no únicamente las del ámbito 

familiar y coloquial; en alguna medida, debe tenerse en cuenta 

además la opinión de los hablantes sobre el estatus de su 

variedad. ¿De qué manera encajan los criterios anteriores con 

el Spanglish? ¿Es realmente tan importante poner una etiqueta 

a unos hechos lingüísticos? ¿No pueden los membretes, en 

ocasiones, convertirse en una especie de trampa? (Torres, en 

línea) 

 

En conclusión, siempre Torres explica que hay que esperar y ver si 

el Spanglish desarrolla un proceso de gramaticalización y de 

expansión en sus dominios de uso para que pueda llegar a ser 

considerado una lengua. Su futuro está en las manos de quienes lo 

hablan. Por ahora, lo que se puede afirmar es que se trata de una 

variedad y cuya utilización no debe considerarse como un 

desconocimiento del inglés porque “ser multilingüe y multidialectal 

es, a veces, una necesidad, y siempre una virtud” (Torres, en línea).  
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3. Gramática y literatura 

 

Ana Lydia Vega, a través de un cuento muy conocido, Pollito 

Chicken, analiza lúcida y tajantemente las dos culturas que se 

contraponen: la latina y la anglosajona. A través de este cuento 

humorístico, su contribución al debate acerca de la identidad 

lingüística resulta imprescindible. El idioma que la autora usa en el 

cuento es emblemático para explicar la laceración profunda de 

quien, por un lado, quiere renegar de sus humildes orígenes 

intentando asimilar una cultura y unos valores que nunca le podrán 

pertenecer totalmente. La lengua que usa en el cuento –una mezcla 

de inglés y español- es emblemático para describir la confusión 

mental de la protagonista; en un pasaje continuo entre inglés y 

español la autora se mueve dentro de dos hemisferios que componen 

el mundo cultural de la protagonista. El objetivo del trabajo es 

subrayar como Suzie, este es su nombre, inmersa en un mundo 

bilingüe, con matices de mejora o peyorativos muy marcados en 

cada uno de los idiomas, elige la lengua materna, el español, en los 

momentos culminantes del sentimiento, tanto positivo como 

negativo: miedo, soledad, rechazo, alegría, sorpresa o placer sexual. 

El inglés, por contra, se usa en situaciones de trabajo, 

institucionales, dentro de un mundo ordenado y organizado. La 

trama es muy simple, dando la ocasión, sin embargo, para 

reflexiones para nada banales. Suzie Bermúdez, de origen 

puertorriqueño pero residente hace tiempo en Nueva York, poco a 

poco ha ido renegando sus orígenes, no solo tiñiéndose el pelo, sino 

también apropiándose, poco a poco, de los valores de la sociedad 

norteamericana y no perdiendo nunca la oportunidad para rebajar su 

tierra de origen. De vacaciones en Puerto Rico, observa su isla con 

superioridad, fingiendo incluso que no entiende el español. Pero 

cuando un latin lover isleño la invita a una copa, bajo los efectos del 

alcohol, se abandona a su yo más profundo, tanto que el camarero 

afirma: “La tipa del 306 no sabe si es gringa o pueltorra, bródel. 

Pide room service en inglés legal pero, cuando la pongo a gozal, 

abre la boca a grital en boricua”. (Vega 80).  
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Ana Lydia Vega expresa la identidad bilingüe y bicultural de la 

protagonista a través de la alternancia entre inglés y español en la 

narración, que cumple una función expresiva, incluyendo también 

rasgos típicos de la pronunciación puertorriqueña, como símbolo de 

la identidad isleña.  

Entre dos culturas se coloca también Gloria Anzaldúa, 

“norteada”, como afirma ella misma, por todas las voces que le 

hablan simultáneamente: 

 

Because I, a mestiza 

continually walk out of one culture 

and into another 

because I am in all cultures at the same time, 

alma entre dos mundos, tres, cuatro, 

me zumba la cabeza con lo contradictorio. 

Estoy norteada por todas las voces que me hablan 

Simultáneamente (Anzaldúa 77)   

 

Como afirma Paola Zaccaria (2000), Anzaldúa, posicionándose en la 

frontera desde el mismo título de la obra no contrapone 

“borderlands” a “frontera”, el objetivo de la repetición lingüística es 

la armonización de los dos idiomas, lengua al lado de lengua y 

lengua contra lengua. El concepto de frontera se convierte en una 

herramienta de destrucción de las ideologías de las culturas 

hegemónicas y construcción de nuevas modalidades relacionadas 

entre pueblos y culturas. Porque, como dice la misma Anzaldúa, 

para vivir in the Borderlands tienes que vivir sin fronteras, para 

convertirte en una encrucijada.  

 

To live in the Borderlands means you 

are neither hispana india negra española 

ni gabacha, eres mestiza, mulata, half-breed 

caught in the crossfire between camps 

while carrying all five races on your back 

not knowing which side to turn to, run from; 
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[…] 

 

To survive the Borderlands 

you must live sin fronteras 

be a crossroads.(Anzaldúa 194-195)  

 

Anzaldúa no solo utiliza la expresión borderlands para definir la 

frontera física sino también las fronteras psíquicas y abstractas que 

hay, por ejemplo las entre culturas, etnias y sexos; en estos casos 

escribe Borderlands con mayúscula. El ni y el neither niegan una 

identidad fija. Se describe la autora a través de lo que no es. El 

mismo proceso que desarrolla Sandra María Esteves, que, después 

de la negación, va más allá preguntándose “Pero ni que what am I?” 

En la misma pregunta sobre su identidad encontramos la negación:  

 

Being Puertorriqueña Dominicana 

Born in the Bronx, not really jibara 

Not really hablando bien 

But yet, not Gringa either 

Pero ni portorra, pero si portorra too 

Pero ni que what am I? 

Y que soy, pero con what voice do my lips move? (Esteves 

26) 

 

Como afirma Skar (2001), su nacimiento en Nueva York indica una 

falta de reconocimiento con la realidad rural, del jíbaro 

puertorriqueño. Cuando dice “not really hablando bien” hace 

referencia a su español que ya no es el de la isla. Pero tampoco se 

siente “gringa”. Quizá la respuesta se encuentre en la misma 

pregunta, en la que mezcla los dos idiomas, tal como se mezclan las 

partes que forman su identidad. 

El uso de las partículas negativas traducen su defining out y de 

una identidad que se autodefine a través de lo que no es. Es la nueva 

gramática de la identidad de frontera, que usan también Aurora 

Levins Morales y Rosario Morales en Child of the Américas:    
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I am not African. Africa is in me, but I cannot return. 

I am not taína. Taíno is in me, but there is no way back. 

I am not European. Europe lives in me, but I have no home 

there. 

I am new. History made me. My first language was spanglish. 

I was born at the crossroads 

And I am whole. (Levins Morales y Morales 50) 

 

4. Conclusión 

 

Si es verdad que el concepto de gramática solo se puede usar junto 

al de frontera en sentido simbólico, no se puede negar que la 

frontera tiene su propia gramática. Como afirma Gras Balaguer 

(2002) la primera frontera es la lengua, y la lengua se representa en 

el habla. Que es la primera portadora de diferencias. En cuanto al 

habla se refiere y según lo que en ella se afirma, yo soy artífice de 

mi proprio lenguaje. A través del habla descubrimos a los otros 

sujetos y lo que nos diferencia de ellos. El habla desvela la soledad, 

el aislamiento, pero también el proprio espacio interior que nos une 

al otro, para comprenderlo permitiédonos relacionarnos con él. Es 

más. A través del habla cada cual es libre de determinar fronteras, 

definir espacios físicos y temporales, afirmando o negando lo que se 

es, pero nunca rechazando lo que se fue, porque siempre forma parte 

de su ser que se transforma cada día, como han demostrado Ana 

Lydia Vega, Gloria Anzaldúa, Sandra María Esteves, Aurora Levins 

Morales y Rosario Morales.  
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