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Abstract 
This essay is a critical analysis of the relationship between Spanish and Latino identity within the 
United States. The YouTube video, "Is Spanish Important for the Latino Identity?" 
(REMEZCLA, 2017) shows that there is an ethnocentric view that crosses some groups of Latin 
Americans. According to informants in the interview and other users who have commented on 
the video, true Latinos are supposed to speak Spanish. However, from the lens of social identity 
theory and raciolinguistics, along with an evaluation of other historical and socio-cultural factors 
that have informed such policies of linguistic identity, it is clear that there is more at stake in this 
dynamic between language and identity. Linguistic, cultural and national identities are 
intertwined and linked by language attitudes rooted in practices of racialization and beliefs 
determined by individuals and groups. In the United States, and particularly in New York City, 
there is a controversial interaction between Spanish-speaking and non-Spanish-speaking Latinos, 
and the objective of this essay is to challenge the biased and discriminatory beliefs of the 
speakers in the aforementioned video and bring out some of the reasons why they exist. 
 
Keywords: race and language colonialism, language attitudes, US Spanish, language ideologies, 
Latino identity, language racialization 
 
Resumen 
Este ensayo es un análisis crítico de la relación entre el español y la identidad latina dentro de los 
Estados Unidos. El video de YouTube, “¿Es el español importante para la identidad latina?” 
(REMEZCLA, 2017) demuestra que hay una corriente etnocéntrica que atraviesa algunos grupos 
de latinoamericanos. Según los informantes en la entrevista y otros usuarios que han comentado 
el vídeo, se supone que los verdaderos latinos deben hablar español. Sin embargo, desde los 
lentes de la teoría de la identidad social y la raciolingüística, junto con una evaluación de otros 
factores históricos y socioculturales que han informado a tales políticas de identidad lingüística, 
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queda claro que hay más en juego en esta dinámica entre lengua e identidad. Las identidades 
lingüísticas, culturales y nacionales están entrelazadas y unidas por actitudes lingüísticas 
arraigadas en prácticas de racialización y creencias determinadas por individuos y grupos. En los 
Estados Unidos, y en particular en la ciudad de Nueva York, existe una interacción controvertida 
entre los latinos que hablan español y los que no, y el objetivo de este ensayo es desafiar las 
creencias sesgadas y discriminatorias de los hablantes en el vídeo mencionado anteriormente y 
sacar a la luz algunas de las razones por las que existen. 
 
Palabras clave: el colonialismo de raza y lengua, las actitudes lingüísticas, el español de los 
EEUU, las ideologías lingüísticas, la identidad latina, la racialización de lengua 
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Hablar español y ser latino se consideran entidades inseparables por algunos estadounidenses. El 
vídeo de REMEZCLA (2017), “Is speaking Spanish important to Latino identity?” y los más de 
500 comentarios siguientes, debaten polémicamente este tema. Es evidente que la asignación 
automática de un idioma a un solo grupo, aunque diverso, puede ser muy problemática; 
especialmente cuando la etiqueta trata de abarcar muchos orígenes nacionales, culturales, étnicos 
y lingüísticos. Según la teoría de la identidad social (Tajfel, 1970, como se cita en Dewaele & 
McCloskey, 2015), estar vinculado por el origen étnico o el primer idioma puede conducir a una 
alianza entre otros miembros de un colectivo interno. Las opiniones etnocéntricas de la lengua 
pueden perpetuar el rechazo de los hablantes que están marcados por diferentes características y 
elecciones del lenguaje. Por ejemplo, una mujer en la entrevista declaró, “if you don’t speak 
Spanish, then you shouldn’t represent [the latino community]!” (00.28); sin embargo, otros 
defienden con vehemencia sus estados culturales y nacionales,“[m]y Spanish isn’t up there, but, 
I’m Boricua [Puerto Rican living in the USA] and that’s something I’m so proud of and I will 
like rep it ‘til the day I die” (REMEZCLA, 2017, 00.21). Lo que está claro es que la identidad 
latina o hispana en los Estados Unidos se compone de muchas piezas interconectadas, tales como 
el lenguaje, cultura y orgullo nacionalista. Si bien el idioma español puede representar una buena 
parte de la identidad de alguien, de ninguna manera es la única medida de lo que lo hace 'latino', 
ni sería apropiado decir que los seres son completamente responsables de determinar sus 
actitudes e identidades lingüísticas, culturales y nacionales. 

Según Rosa y Flores (2017), desde una perspectiva raciolingüística, la co-naturalización 
del español y el ser latino podría entenderse como provocada por el colonialismo español y 
estadounidense (p. 623); en otras palabras, las historias de colonización fueron responsables de 
generar una ideología de racialización en la que las razas y lenguas específicas se unen con el 
propósito de crear una jerarquía que favorezca a unos y no a otros. Por lo tanto, la noción actual 
de que uno debe hablar español para ser latino o hispano es un ejemplo de tal racialización del 
idioma.  Al rechazar la diversidad de los latinos y la forma en que se comunican entre las 
poblaciones racializadas, se considera que muchos necesitan intervenciones lingüísticas para 
elevar sus competencias que las prácticas coloniales han determinado necesarias para reclamar 
un cierto estatus e identidad racial en la sociedad (p. 626). Sin embargo, la investigación piloto 
de Carr (2015), sobre la inseguridad lingüística entre los hablantes de español como primera 
lengua (L1) hacia los hablantes de español como segunda lengua (L2), cuestiona esta 
racialización cuando se cree que los hablantes L2 pueden hablar español mejor que los hablantes 
L1. Si hablar español realmente fuera un criterio necesario para el sello latino, según esta lógica, 
los hablantes de español L2 que han dominado el idioma a los oídos de hablantes nativos o de 
herencia les darían el mismo estatus latino. Además, la racialización de cualquier idioma no 
considera que muchos hablantes del mismo idioma no se identifiquen con una etnia, cultura, 
nacionalidad o historia en particular. Por el contrario, las personas que se identifican con estas 
construcciones sociales no siempre hablan el mismo idioma. La identidad latina o hispana es más 
compleja que esto, ya que “[u]n hispano puede identificarse como hispano culturalmente – 
preparar su comida regional, conocer las tradiciones, etc. – pero no hablar español” (Carr, 2015, 
p. 40). Cuando alguien dice, “You gotta know your native language. You gotta know your 
people, your history” (REMEZCLA, 2017, 00.15), se supone que el español es el idioma nativo 
de todos los latinos. Dicho de otra manera, este punto de vista argumentaría que alguien que 
nació en México de padres con herencia maya y que se mudó a los Estados Unidos, pero que 
solo habla español e inglés, y no el idioma maya, solo se permite identificarse como mexicano, 
latino, estadounidense, y no maya. Esto no solo es injusto, ni siquiera comienza a reconocer otros 
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factores socioculturales que han moldeado sus realidades lingüísticas; como cuestiona el usuario 
Elvis Valentin (2019, como se cita en REMEZCLA, 2017) “I mean if you’re not taught [the 
language] growing up theeeen??” 

La categorización social basada en la racialización del idioma puede distorsionar las 
percepciones. Muchas de las actitudes expresadas por los participantes en el vídeo y discusión de 
REMEZCLA (2017) son evidencia de estereotipos vinculados a diferentes individuos y grupos. 
Este proceso de categorización exagera las similitudes con las que muchos latinos están 
asociados, y una de ellas es que todos hablan español. Como resultado, no se reconocen los 
parecidos que los latinos que no hablan español poseen entre ellos. Destacar ésta única diferencia 
es un ejemplo de lo que Moreno-Fernández (2017) describe como discriminación evaluativa y 
conductual, que favorece al intragrupo y promueve la estereotipificación grupal basada en este 
rasgo (p. 14); creando una mentalidad compartida de que todos los latinos son hispanohablantes. 
Las ideologías lingüísticas como éstas se manifiestan a través de actitudes lingüísticas que se han 
formado a través de procesos discriminatorios de aprendizaje y categorización (Moreno-
Fernández, 2017, p. 14). 

Racializar el español es una premisa discutible. Ya sea que un latino o hispano 
autoidentificado sea dominante en inglés, dominante en español o bilingüe – como señalan 
muchos comentarios sobre el vídeo REMEZCLA (2017) – existen más personas que no hablan 
español, pero comparten rasgos étnicos, nacionales o culturales con los latinos de habla hispana. 
Por ejemplo, un brasileño o haitiano que se identifica como latino que no puede hablar en 
español en absoluto porque su herencia lingüística está dentro del ámbito de idiomas 
completamente diferentes. Por lo tanto, los individuos y grupos pueden encontrar actitudes 
lingüísticas que confirman o niegan su condición de latino, hispano, o cualquier otro estado. Lo 
que significa que la lengua se cruza con actitudes e identidad y la comprensión de estas 
construcciones sociales puede arrojar luz sobre la posición que tiene un hablante en diferentes 
contextos. De hecho, Edwards (2009, como se cita en Díaz-Campos, 2014, p. 266) define la 
actitud como un entendimiento psicológico que genera una reacción emocional que puede 
motivar comportamientos determinados, y la identidad es una autodefinición que ocurre a nivel 
individual y grupal y está influenciada por factores creados socialmente como clase, religión, 
etnia, nacionalidad, religión, sexo e idioma. 

Las actitudes hacia el idioma permanecen entrelazadas con una multitud de constructos 
sociales y la lealtad a un idioma que no solo la decide el hablante. Hablar un idioma puede 
significar asimilación y solidaridad con un grupo sobre otro; sin embargo, las actitudes hacia los 
idiomas que alimentan las acciones lingüísticas no están determinadas por individuos aislados de 
su contexto sociolingüístico. En el caso del español en los EE. UU., existe una doble actitud, 
según la cual el español es valorado por el papel que desempeña en la preservación de la cultura 
e identidad latina, mientras que el inglés es reconocido como la fuerza impulsora progresiva que 
conduce al éxito educativo, social y profesional (Silva-Corvalán & Enrique-Arias, p. 97). Al 
igual que algunos de los encuestados en el vídeo REMEZCLA, Lippi-Green (2011) también se 
descubrió que algunos latinos en California de herencia mexicana veían al español como un 
marcador principal de lealtad (p. 266). Asimismo, menciona la fuerte conexión entre los 
puertorriqueños de los Estados Unidos y Puerto Rico y otras comunidades culturales en los EE. 
UU. que prefieren su propia cultura e idioma nacional a la asimilación en la cultura americana (p. 
259).  

El panorama lingüístico de los Estados Unidos es complejo y abarca actitudes mixtas 
hacia la preservación del español, reemplazándolo por el inglés o adoptando ambos. Estas 
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actitudes están, en parte, formadas por ideologías antiinmigrantes y bilingües que despojan a los 
latinos de habla hispana y a otras minorías de privilegios, mientras que empoderan aún más a la 
mayoría de habla inglesa (Lippi-Green, 2011, p.272) – reduciendo efectivamente el estado de la 
primera. La Encuesta Nacional de Latinos (2018, como se cita en Hugo Lopez, Manuel 
Krogstad, & Flores, 2018b) descubrió que más latinos nacidos en países extranjeros son 
dominantes en español y los latinos que no tienen la ciudadanía, tienen preocupaciones con 
respecto a su estatus legal en los Estados Unidos bajo el gobierno actual. Mientras que algunos 
hispanohablantes permanecen fieles a su lengua materna e intentan mantenerla en una tierra 
dominada por el inglés, la desaparición del idioma, las motivaciones y el deseo de preservar 
también existen entre algunos grupos y generaciones que han estado inmersos en los EE. UU. 
por más tiempo (Silva-Corvalán y Enrique-Arias, p. 95). El mantenimiento del español como 
idioma entre los latinos en los EE. UU. también depende de si se transmite el idioma entre 
generaciones. La Encuesta Nacional de Latinos de 2015 indica que, si bien la mayoría de los 
hispanos en los EE. UU. hablan español a sus hijos en casa y creen que el español es importante 
para las generaciones futuras, éste está disminuyendo, posiblemente porque los padres no lo 
estén fomentando con prioridad, y la razón depende de cuánto tiempo un latino y sus antepasados 
han estado lejos de su tierra natal (Hugo Lopez, Manuel Krogstad y Flores, 2018a). 

Tanto el idioma como la identidad cultural y nacional están interconectados, y las 
actitudes lingüísticas ciertamente juegan un papel en la expresión e interpretación de ser latino en 
los Estados Unidos. Al final, la definición de identidad basada únicamente en la lengua desecha 
otras variables y la complejidad de diseñar una identidad. Si las evaluaciones sesgadas 
encontradas rechazan a los latinos de otros países como Brasil, donde el portugués es el idioma 
dominante, la racialización del español confirma el estado de algunos hablantes y lo niega para 
otros. El idioma es clave para las identidades y pertenencias culturales, étnicas, regionales y 
nacionales, así como un objetivo para las actitudes, ideologías y prácticas excluyentes. En el 
vídeo de REMEZCLA (2017), la lengua, las actitudes y las identidades informan la interacción 
polémica entre los latinoamericanos que viven en la ciudad de Nueva York; los que hablan 
español y los que no lo hablan. 
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