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Resumen: El presente estudio muestra el estado del Spanglish en los Estados Unidos, a través de las diversas 
posturas—y de algunas reflexiones—de estudiosos sobre el tema. El cambio de códigos (code-switching) 
entre el inglés y el español—característica que diversos investigadores consideran típica del Spanglish—, 
representa el modelo de la identidad mestiza de muchos latinos en los Estados Unidos. Con este ensayo 
tratamos de reflexionar sobre algunos puntos para intentar profundizar y comprender este comportamiento 
lingüístico, cultural e identitario que caracteriza a muchas de las comunidades de origen hispano que 
residen en los Estados Unidos. Los resultados in fieri muestran que el Spanglish representa una práctica 
lingüística, y al mismo tiempo puede ser un puente entre la cultura hispana y la cultura estadounidense.

Palabras claves: code-switching/cambio de códigos, culture/cultura, English/inglés, identity/identidad, 
Spanglish, Spanish/español, United States/Estados Unidos

La lengua española ha tenido una presencia secular en el sur de los actuales Estados Unidos, 
en particular en el Suroeste, a pesar de que en Florida el uso del español concierne a 
acontecimientos históricos más recientes y diferentes.1 Pero fue la cesión del suroeste de los 

ahora Estados Unidos que empezó a bosquejar el perfil lingüístico más identificable actualmente 
(Moreno Fernández 2006). Cinco siglos de historia, escribe Moreno Fernández (2006), “han 
 configurado la presencia del español en Estados Unidos. En ella han concurrido unas circunstan-
cias demográficas, sociológicas y culturales que han dado a la lengua una complejidad dialectal y 
sociolingüística que rara vez se ha podido hallar en los amplios dominios hispánicos” (3). 

Fue durante la década de los 70, que sociolingüistas destacados como Gumperz y Hernández- 
Chávez (1972) y también Elías-Olivares (1976) observaron que en diferentes zonas del suroeste 
norteamericano los sentimientos de inferioridad afectaban sobre todo a los hablantes más adul-
tos, mientras que los jóvenes manifestaban un creciente orgullo étnico que se notaba, entre otras 
cosas, gracias al uso del cambio de código entre el inglés y el español como rasgo identificador 
de su carácter bilingüe (Blas Arroyo 2005). 

Cabe recordar que para muchos sociolingüistas el fenómeno bilingüe representa una faceta 
sumamente importante del estudio de las actitudes lingüísticas. Como demuestra el sociolin-
güista Blas Arroyo (2005), desde un punto de vista empírico, se debe a Adorno (1973) una de 
las primeras investigaciones que analizó el perfil actitudinal diglósico entre buena parte de los 
hablantes hispanos de los Estados Unidos. Lo que se vio, fue que en muchas comunidades de 
habla, mientras que la lengua inglesa era considerada importante para el desarrollo social, la 
lengua española se estimaba más adecuada en algunos ámbitos familiares, como el hogar (en los 
hogares hispanos el uso del español se situaba en el 80% según el censo del año 2000). En efecto, 
se observó cómo era mayor el uso del español en el ámbito familiar, informal, donde el idioma 
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de origen funcionaba como lengua “doméstica”, lengua de las relaciones íntimas, y lengua que 
denotaba el sentimiento de pertenencia al grupo étnico. Mientras que en el ámbito laboral, el 
hablante utilizaba sobre todo el inglés, considerado adecuado en los ambientes formales de la 
sociedad anglosajona.

Otros estudios (Torres 1997) han demostrado que es en la propia condición bilingüe donde 
se ven los principales signos de identidad etnolingüística y no en la lealtad o preferencia hacia 
una de las dos lenguas. De ahí que fenómenos del discurso bilingüe como la conmutación de 
código desempeñen un papel decisivo.

En algunas sociedades los propios hablantes han creado definiciones específicas para 
referirse a ciertas variedades híbridas en las que la conmutación de código o el préstamo léxico 
masivo ocupan un lugar destacado. Tex-mex, por ejemplo, se ha difundido entre los chicanos de 
Texas, mientras que pachuco es el término que designa el dialecto original de la ciudad fronteriza 
de El Paso (Texas). En cambio, la invasión de anglicismos en el español general de los Estados 
Unidos ha permitido crear el término Spanglish para referir a lo que popularmente se considera 
como una variedad mixta entre los dos idiomas (Blas Arroyo 2005).

Explicar el Spanglish no es sencillo, ya que se trata de una forma lingüística difícil de 
describir, debido a su esencia. Existen estudiosos que sostienen que se trata del nombre que 
se da a un conjunto de fenómenos, desde los cambios de códigos de los bilingües, a préstamos 
y calcos del inglés, a la creación de neologismos, a variedades de español anglicadas e inglés 
hispanizadas, como, por ejemplo, el español chicano y el inglés puertorriqueño. Además, el 
significado que se da a las expresiones cambio de códigos (code-switching), alternancia de códigos 
(code alternation), mezcla de códigos (code-mixing) y al término Spanglish, varía según los 
investigadores (Betti 2008, 2009). Por lo que se refiere a estas estrategias lingüísticas no existe 
de momento una terminología generalmente aceptada, y las investigaciones sobre esta forma 
expresiva a menudo no coinciden. La relativa anarquía terminológica de estas definiciones 
es una consecuencia de los importantes problemas de caracterización que aún presentan las 
alternancias de lenguas (Blas Arroyo 2005). Moreno Fernández (2004) expone que el caso del 
Spanglish es sociolingüísticamente complejo: 

por estar las lenguas protagonistas más alejadas en su forma y por coexistir en una sociedad 
tan compleja como la estadounidense, en la que, para empezar, lo hispano o hispánico porta 
valores diferentes según el territorio de los Estados Unidos de que se trate: no es lo mismo la 
frontera con México, que Florida, Nueva York o Chicago. Por eso son varios los nombres que 
se le ha dado a la mezcla de inglés y español durante el último siglo: chicano, pocho, tex-mex, 
caló, espanglish, entre otros (Villanueva 1980). Las cuestiones de identidad que se derivan 
de todo ello afectan a muchos aspectos de la presencia hispana en los EE.UU., incluido el 
nombre preferido para autodenominarse como grupo social: latino/hispano. (Gracia 2000)

Desde un punto de vista sociohistórico, prosigue ese estudioso, se forma en un grupo étnico que 
de algún modo se opone a la completa asimilación al grupo dominante anglosajón; mientras 
que desde un punto de vista lingüístico, el Spanglish está tan diversificado como el origen de los 
latinos que lo usan (mexicanos, puertorriqueños, cubanos, etc.), y a esta diversidad se añade la 
de la forma, muy variada, en que se producen los préstamos, los calcos, las transferencias grama-
ticales o las alternancias de lenguas (Moreno Fernández 2004). En opinión de Zentella (2002), el 
Spanglish es también indicio y símbolo de la construcción de la nueva identidad, además de una 
forma de destreza lingüística. Es un término que capta las experiencias de vida, los conflictos y 
la opresión vividos (y sufridos) por los latinos en los Estados Unidos (Zentella 2009). Garrido 
Medina (2007) pone en evidencia que si se usa el término Spanglish (o “espanglish”) para referirse 
a “a ese español supuestamente empobrecido” (176). Concluye que “precisamente su presencia 
en las llamadas ‘modalidades literarias’ puede dar carta de naturaleza de lo que es sobre todo 
adaptación a la sociedad en que se vive” (176; énfasis mío). “Este bilingüismo adaptativo suele ser 
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denominado spanglish” (179). En cambio, Otheguy (2009) sostiene que no se puede hablar de 
Spanglish, vocablo que juzga inoportuno, sino que se trataría, simplemente, de expresiones típicas 
del español de los Estados Unidos, muy comunes entre los hispanounidenses. Otheguy (2009) 
afirma que cuando se habla de espanglish (forma que él prefiere a la de Spanglish): “la referencia, 
aunque sea de forma implícita, es siempre al español popular de los Estados Unidos, no a sus 
manifestaciones cultas” (222). Mientras que Lipski (2008) declara: “In a few instances Spanglish 
is a strictly neutral term, and some US Latino political and social activists have even adopted 
Spanglish as a positive affirmation of ethnolinguistic identity” (38–39).

En un libro que acaba de aparecer, Teoría del spanglish (2015), López García-Molins 
destaca que:

el spanglish consiste en un cruce neurolingüístico que se traduce en las inserciones léxicas de 
una lengua en los esquemas gramaticales de otra, normalmente de los lexemas del inglés en 
los esquemas del español, aunque también al contrario. No es nada anómalo ni sorprendente, 
ocurre en el habla de todos los bilingües: lo único notable en el caso del spanglish es que 
esta práctica se ha consolidado socialmente y ha acabado por asumir valores simbólicos. Sin 
embargo, todos los estudiosos del spanglish destacan otra característica que lo define en su 
opinión de forma todavía más rotunda y es el cambio de código (code switching). . . . (101)

El Spanglish no representa ni el español en los Estados Unidos ni el español de los Estados Uni-
dos, sino una forma de comunicación familiar, una estrategia expresiva espontánea, una práctica 
lingüística reflejo de una sociedad y de las personas que lo hablan, y es sobre todo una señal 
de identidad, por lo tanto, se trata de un fenómeno más complejo de lo que parece y, cierto, 
muy interesante por las implicaciones emocionales, psicológicas, sociológicas, territoriales 
que comporta. 

Zentella (citado en Fresneda 1998) analiza la diferencia de los niveles de Spanglish, y 
observa, entre otros, que se hallan términos españolizados, a veces por simple deformación 
(chipero: tacaño [cheap]), otras veces, por simple conveniencia (parta–n: trabajador a tiempo 
parcial [part time]) o reproducción de interjecciones tabú, con evidente sentido del humor 
(sarambiche: hijo de perra [son of a bitch]).

El Spanglish es algo más que el resultado de la hibridación de dos culturas, afirma Rodríguez 
Ortiz (2013), que lo ve como “un sistema institucionalizado de símbolos que requieren una 
traducción filosófica, estética y cultural”. Esta estudiosa analiza profundamente el fenómeno y 
añade: “Traducción que al cambiar un elemento cultural por otro, cambia al lenguaje mismo, 
eliminando aquellos elementos culturales que ya no son necesarios. Es decir, al cambiar el 
español por el inglés, pero al mantener ciertas palabras en español, se enriquecen dos lenguas 
y se crea una”. Una forma de expresarse, entonces, necesaria para algunos hispanounidenses, que 
se identifican con el Spanglish porque refleja su esencia entre dos mundos. Hablan dos idiomas 
porque pertenecen a dos realidades, son hispano—y al mismo tiempo—unidenses, un alma sola. 
Así, cuando hablamos de Spanglish, no hablamos solo de una forma de expresión, sino también 
de una manera de vivir, marcada de hibridación, de identidad, de multiculturalismo, que en los 
Estados Unidos representaría perfectamente a una parte de latinos que viven y pertenecen a 
estas dos realidades (Betti 2008, 2009). Anzaldúa (2007) expresa poéticamente lo que significa 
ser hispano en los Estados Unidos y nos brinda una imagen evocadora del fenómeno: “Change, 
evolución, enriquecimiento de palabras nuevas por invención o adopción have created variants 
of Chicano Spanish, un nuevo lenguaje. Un lenguaje que corresponde a un modo de vivir” (77).

A los hispanounidenses poder comunicarse en inglés y en español les permite tener relación, 
familiaridad con dos culturas, dos mundos, dos cosmovisiones, dos sensibilidades diferentes. 
El Spanglish, pues, implica mucho más que saber dos idiomas. Los que se crían hablando dos 
lenguas diferentes pueden así cambiar entre ellas para responder a las distintas circunstancias 
emocionales, sociales y pragmáticas. 
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Rodríguez Ortiz (2008), en un ensayo muy sugestivo, reconoce que el Spanglish es utilizado 
también por muchos escritores chicanos o que viven la (y en la) frontera y representa la expresión 
más verdadera para describir la realidad:

La literatura fronteriza también se caracteriza por infringir los límites del estilo y de los 
géneros, así como por recrear la narrativa mediante discursos lúdicos, eróticos, cargados de 
una sátira melancólica de su existencia transfronteriza. Desconoce los límites entre lo real 
y lo artificioso, y disuelve los géneros literarios, juega con las formas y experimenta con el 
lenguaje. Este juego con el lenguaje consiste en incluir modismos anglosajones en el idioma. 
Lo mismo sucede con la literatura chicana, solo que en esta se incluyen palabras en español 
que hacen alusión a los orígenes, a la familia, a las tradiciones mexicanas. En ambos casos, 
es un estilo propio de expresión fronteriza utilizado por varios escritores, que da lugar a un 
lenguaje híbrido conocido como Spanglish (o espanglés). Este juego lingüístico hace que la 
narrativa fronteriza sea coloquial y describa, de manera cotidiana, la realidad en la que se 
gesta. (132; énfasis mío)

El Spanglish podría ser, finalmente, una renovada muestra del vigor y la pujanza del español, 
un elemento que no lleva a la corrupción de la lengua española sino la consolida en los Estados 
Unidos, imprimiéndole nueva vitalidad (Betti 2008, 2016). 

Dumitrescu (2015) escribe, “Es un error poner un signo de igualdad entre el español de los 
Estados Unidos en su totalidad, y el así llamado Spanglish, que es exclusivamente una variante 
del español hablado en los EE.UU., que contiene muchas otras, inclusive un español culto de los 
hispanos educados, con o sin los estadounidismos” (35). Dumitrescu—junto con los investiga-
dores siguientes presentes en el libro titulado Visiones europeas del spanglish (2015)—explica que 
el Spanglish presenta dos rasgos: uno que considera “más prestigioso” (el cambio de código) y 
otro “menos prestigioso” (es decir, los préstamos del inglés innecesarios)—y agrega que:

es simplemente una manera típica de comunicarse entre sí de los bilingües (más o menos 
equilibrados), que, en interacciones verbales intracomunitarias, cambian de código (o sea 
de lengua, en este caso de español a inglés y viceversa) o acuden a préstamos del inglés, 
principalmente como una forma de expresar su identidad híbrida, resultado de su perte-
nencia a dos culturas y a dos códigos lingüísticos diferentes, con los que están en contacto 
permanente. (36)

Hernández Sacristán (2015) aprecia “el excepcional valor que contiene esta modalidad 
expresiva sincrética en tanto que campo para una reflexión profunda sobre la naturaleza del 
lenguaje”. El Spanglish, para ese investigador, “se configura con el valor fenomenológico propio 
de una lengua materna, asociada a la corporalidad del hablante y que por este motivo no puede 
ser nunca racional ni funcionalmente objetivada o enajenada” (49). Mientras que López García-
Molins y Morant-Marco (2015) lo ven como un hecho también político y escriben que: 

. . . para que ambos sentimientos nacionales resultaran compatibles, los hispanounidenses 
tuvieron que hacer algunos ajustes: por un lado, tuvieron que olvidar enfrentamientos his-
tóricos del pasado entre anglos e hispanos; por otro, tuvieron que relativizar la importancia 
de la lengua española, valorándola como signo de adscripción grupal y no en sí misma. Así 
surge la adopción del spanglish como signo de identidad: de la habilidad con que se sepa 
mantener su vertiente creativa de juego lúdico entre dos lenguas normativamente estables, 
el inglés y el español, depende, a nuestro entender, la propia viabilidad de dicha comunidad 
nacional de segundo orden. (94)

López García y Morant-Marco (2015) consideran el Spanglish “como un símbolo del 
nacionalismo americano y, al mismo tiempo, como un índice de la identidad emocional latina” 
(86). Y Antonio Torres (2015) sostiene que “es una forma de expresión muy ligada a la identidad 
de ciertos hablantes, y que cumple una finalidad comunicativa en determinados contextos; 
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de lo que se trata es de sumar a esa modalidad otras formas de usar el español, otros recursos 
que la lengua brinda a los hablantes, con el fin de poder recurrir a ellos si es necesario” (107). 
Jorques-Jiménez (2015), por su lado, reivindica: 

el papel del Spanglish como juego, como modelo de acción de la comunicación en el que 
la presión ambiental para la consecución de fines inequívocos ha sido y es relativamente 
importante, pero no el único factor, ni siquiera el predominante . . . . Esta capacidad para la 
invención o creatividad presupone la manipulación consciente de las estructuras gramaticales, 
el jugar con distintas alternativas de acción. Y en este sentido, la conciencia de empleo de sus 
usuarios se encuentra indiscutiblemente orientada al momento presente de la enunciación; 
pero no solo a él. (107)

El fenómeno del cambio de códigos es reflejo de realidades étnicas, políticas, económicas e 
individuales que cambian de una comunidad a otra, de una persona a otra. Se trata, en el caso 
del Spanglish, de una realidad lingüística e identitaria muy compleja, que no podemos definir 
como “lengua”, pero necesaria para poder evolucionar hacia otras realidades vinculadas a la 
identidad y que, por eso, merece una atención y un estudio escrupulosos (Betti 2013).

Quiero terminar con las palabras de Zentella (2016), elocuentes a propósito del Spanglish 
y de su futuro en los Estados Unidos:

At the same time, Spanglish is a graphic way of saying “we speak both because we are both”. 
As a proud Spanglish speaker of Puerto Rican and Mexican background who is also an 
anthropolitical linguist, my definition of Spanglish is the result of both personal experience 
and scholarship: Spanglish is an in-group and informal style of speaking among Spanish-
English bilinguals that honors the rules of both Spanish and English—an act of ‘doing being 
bilingual’ that reflects our dual worlds. It consists primarily of some adapted and unadapted 
English loan words inserted in Spanish, some Spanish loans in English, loan translations, 
a few borrowed structures, and switches between Spanish and English, usually at sentence 
boundaries, but also within a sentence. Despite widespread condemnation and formidable 
opponents, our Spanglish rejects a linguistic border patrolling that reinforces monoglot 
imperialism, and the label itself proclaims its border crossing nature, which “popular Spanish 
of the US” obscures. And precisely because Spanglish is a label misused by the enemies of 
Spanish in the US, we must expose them and wrest it from them, insisting that it is not the 
way of speaking or the label that is holding us back, but the power imbalances that language 
enforcers end up concealing. We embrace Spanglish with open and frank discussions of its 
roots and problems, just as we embrace expanding our repertoires of English and Spanish, 
all part of el habla del pueblo. (29–30)

NOTA
1 El presente estudio surge de reflexiones sobre el tema del Spanglish publicadas en algunos 

trabajos anteriores.
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In reclaiming negative words intended to subjugate a population and imbuing those words 
with positive meaning, minoritized social groups are able to deny their oppressors access to 
their linguistic tools of disparagement. For instance, the word queer, which was historically 

used as a pejorative outgroup designator for gays and lesbians, was reclaimed by the gay com-
munity in the twentieth century, which “challenged the legitimacy of negative attitudes towards 
homosexuals, and it destabilized the privileged position of heterosexuality as the authority against 
which non-normative practices could be judged” (Meyerhoff 2006: 64). Similarly, rather than 
allowing outgroup use of Spanglish as a derogatory term, many Latinx scholars are reclaiming 
the word as a positive marker of hybrid identity and transcultural repositioning (Guerra 2004), 
inverting the social hierarchy that enabled their subjugation in the first place.

In tandem with this movement to reclaim Spanglish, a counterargument regarding the 
linguistic appropriateness of the term has emerged. Otheguy and Stern (2010) contend that 
the name Spanglish itself does a disservice to the variety it describes by perpetuating a misun-
derstanding of its linguistic properties. They write:

Some researchers who have accepted the term Spanglish have argued that the word is 
not intended as the name of a hybrid language, but rather, that it refers to a way of using 
the languages. . . . However, the very form of the word, and the way we usually think about 
languages, directly lead to a misunderstanding, as the word Spanglish is naturally interpreted 
as a reference to a linguistic hybrid. If we proposed the word grinitosis, and insisted that it was 
not the name of an illness, or that the word grinocide is not a type of killing, we should not be 
surprised to be misunderstood. The word Spanglish is misleading because the components of 
this word are obviously the names of two other languages, Spanish and English, and hearers 
reasonably conclude that Spanglish too must be the name of a language, a mix of its two 
component parts. (96)

While Zentella (1997, 2002) and other pro-Spanglish authors focus on the term’s sociocultural 
importance, Otheguy and Stern take on a more purely linguistic approach. These distinct 
viewpoints on Spanglish reflect two conflicting ideologies about language and the central aim 
of the field of linguistics. American structuralism and generative grammar isolate language from 
its contextual use, prioritizing the study of langue/competence over context (Bybee 2006: 711). 
Usage-based models expand linguistic inquiry to include the potential influence of context and 
use, explicitly addressing experience in our understanding of mental grammar. Incorporating 
context even more than usage-based models are sociocultural and anthropological approaches 
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that position contextually governed social and cultural practices as front and center in linguis-
tic analysis. These perspectives on the import of context represent a continuum, with more 
traditional linguistic approaches at one pole and sociocultural/anthropological approaches at 
the other.

Although more sociocultural and more linguistic interpretations of Spanglish are both 
valid, they rely crucially on different ideologies about language and linguistic analysis. The use 
of “Spanglish” may appear problematic and misleading for those whose goal is the documenta-
tion of the linguistic properties of Spanish in the United States, and the use of ‘Spanish in the 
United States’ may seem inadequate to linguistic anthropologists discussing US Latinxs’ hybrid 
experiences, cultures, and linguistic practices. In other words, our different goals as linguists may 
color our understanding of Spanglish and its academic appropriateness, rendering its use more 
or less suitable for our specific purposes. Regardless of our individual interpretation of the term, 
recognition of the ideological continuum encompassed by Spanglish may help explain the roots 
of linguists’ disagreement about its appositeness and foment acceptance for terminological uses 
that may deviate from our own preferences.
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Se ha afirmado varias veces que el Spanglish—entendido como un código de comunicación 
mixto, español e inglés, propio de muchos bilingües estadounidenses—es un símbolo de 
la construcción de una nueva identidad entre los latinos de nuestro país. Y también se ha 

subrayado que es una forma de expresión literaria para muchos escritores chicanos de las zonas 
fronterizas, deseosos de recrear, en sus obras, la realidad de la comunidad que representan (e.g. 
Rudin 1996; Torres 2007). 

En lo siguiente, me propongo demostrar que, de hecho, en la literatura estadounidense 
actual escrita por hispanos (no solo chicanos), el uso de la mezcla idiomática se ha convertido 
en un instrumento literario de profunda y novedosa expresividad artística. Como escribió 
Aparicio (1994):

While some prescriptive linguists, editors, and authorities in education would judge the 
interference of Spanish and English as a deficit, a postmodern and transcreative approach 
would validate it as a positively creative innovation in literature. (797)

Para mí, el mejor exponente de este enfoque posmoderno y translingüístico en la literatura 
estadounidense actual es el escritor dominicano Junot Díaz, cuyo talento literario y originalidad 
artística le han merecido, entre muchos otros galardones literarios, el prestigioso Premio Pulitzer 
de Literatura para 2008.

Es bien conocida la entrevista en que este escritor explica la razón por la cual usa el español 
en sus obras redactadas en inglés (Ch’ien 2004):

For me allowing the Spanish to exist in my text without the benefit of italics or quotations 
marks a very important political move. Spanish is not a minority language. Not in this 
hemisphere, not in the United States, not in the world inside my head. So why treat it like 
one? Why ‘other’ it? Why de-normalize it? By keeping Spanish as normative in a predomi-
nantly English text, I wanted to remind readers of the fluidity of languages, of the mutability 
of languages. And to mark how steadily English is transforming Spanish and Spanish is 
transforming English. (204)

Fiel a esta postura, Díaz, además de usar el cambio de código como han hecho, antes de 
él, otros escritores hispanounidenses (por ejemplo, Sandra Cisneros, Oscar Hijuelos y otros, 
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que fueron sus maestros, según él mismo declaró una vez),1 va más allá de sus antecesores y le 
propone al lector una fusión ingeniosa de ambos idiomas, que prácticamente no tiene precedente 
y que representa lo más innovador y original de su creación literaria.

Casielles-Suárez (2013) considera que en los escritos de Junot Díaz “Spanish does not 
so much alternate with English, but ‘invades’ English”, ya que “rather than alternating with 
English, Spanish words, hundreds of Spanish words and phrases, blend with English gram-
mar and are treated as if they were English” (485), y llama esta estrategia literaria “hibridismo 
radical”. En lo que me concierne, prefiero evitar el término de “hibridismo” (que puede tener 
connotaciones negativas para algunos) y sustituirlo por el de “fusión de códigos”, para dar 
cuenta de las numerosas situaciones en las que el escritor dominicano mezcla los dos idiomas 
no solo a nivel inter- o intra-oracional, sino también, y sobre todo, a nivel intra-sintagmático 
e incluso intra-morfemático. El espacio no me permite incluir más que unos pocos ejemplos 
de lexemas híbridos, medio-ingleses y medio-españoles, que mezclan sufijos y raíces de ambas 
lenguas, como: her campesina-ness, her prieta-ness, her cursi-ness, estaban perejiling; así como 
estas creaciones jocosas, que se refieren a Trujillo como a consummate culocrat to the end, y a su 
régimen, como the world’s first culocracy; o creaciones sintagmáticas bilingües, como my abuelo 
and his campo hands, your outrageous sinvergüencería, his tío’s car, o Her querido oldest hijo, her 
total consentido (más ejemplos en Dumitrescu 2014).

Para concluir, con Junot Díaz estamos ante lo que Ofelia García llama “translanguaging”, 
o sea el uso de una práctica discursiva que, vista desde una perspectiva bilingüe, no puede ser
fácilmente asignada a una o a otra lengua, y que “assumes one linguistic repertoire that could
never be split into one or another language, an Aleph in the Borgean sense that contains the sum
total of the meaning-making universe of bilingual speakers” (García y Wei 2014: 48).

NOTA
1 Todas las funciones sociopragmáticas identificadas por Montes-Alcalá (2012) para el cambio de 

códigos tanto en la interacción oral espontánea como en los textos literarios, están presentes, en diferentes 
grados, en las obras de Díaz, pero su originalidad reside, precisamente, en crear nuevas alternativas a este 
modelo “clásico” utilizado en el pasado.
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