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Anglicismo en español actual

1.I NTRODUCCIÓN Y PLAN DE ANÁLISIS.

En el presente trabajo nos proponemos como objetivo básico el análisis 
léxico-semántico de los anglicismos empleados en el registro coloquial del español penin
sular durante el período 1988-1996.

Para ello nos serviremos de un amplio corpus de lengua oral recopilado (y parcial
mente transcrito y analizado) por el grupo de investigación Val.Es.Co (Valencia Español 
Coloquial), dirigido por el Prof. Antonio Briz en la Universität de Valéncia. Este amplio 
corpus, en su mayor parte consistente en grabaciones secretas que revelan con gran fide
lidad los rasgos de la conversación cotidiana espontánea y ceñido a una comunidad de 
habla (el área metropolitana de Valencia), se complementa con aportaciones concretas de 
algunos programas televisivos en los que se reproducen estas condiciones del discuso 
oral espontáneo (las grabaciones de “objetivo indiscreto” del programa Inocente, inocen- 
té).

Todo este amplio corpus nos permitió elaborar una exhaustiva Tesis Doctoral sobre 
los problemas que suscitaban los anglicismos léxicos en el registro coloquial del español. 
El carácter espontáneo del discurso estudiado nos permitía analizar cuáles eran los pro
cedimientos de los que se servían los hispanohablantes peninsulares en su actividad 
comunicativa cotidiana para conseguir la asimilación fónica, morfosintáctica y semántica 
de estas voces foráneas, destacando la lucha constante entre dos fuerzas antagónicas: la 
fidelidad a los rasgos del modelo extranjero y la necesidad de asimilarlos a las pautas de 
la lengua receptora. De esta lucha surgían curiosos fenómenos de asimilación completa 
junto a diversos efectos estructurales de la lengua inglesa sobre el español peninsular, y a 
todos ellos se añadían complejos casos de contaminaciones o asimilaciones “a medias” 
(sobre todo en el nivel fónico). Ahora bien, a la hora de convertir todo este amplio mate
rial en una monografía compacta y coherente, de entre los numerosos problemas que pre
sentan los anglicismos del español nos centraremos en el análisis de diversos aspectos del 
proceso de adopción y de asimilación semántica del anglicismo:

-el contorno semántico de los anglicismos y los casos de evolución semántica, tenien
do como marco una clasificación onomasiològica tradicional;

-la concurrencia con los equivalentes españoles y los resultados que se derivan (espe- 
cialización semántica, pérdida del extranjerismo o del equivalente).

Para justificar metodológicamente el corpus analizado, en el capítulo 2 analizaremos 
los criterios seguidos para la ordenación y extracción de dicho corpus de anglicismos en 
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el español coloquial del área metropolitana de Valencia, así como las líneas generales que 
guiarán su análisis.

l.En §2.1 delimitaremos -dentro del amplio fenómeno del anglicismo en español 
- el ámbito particular que constituirá nuestro posterior análisis del corpus (§5). Como 
hemos indicado, nuestro objeto particular de estudio es el análisis lingüístico de una 
serie de elementos léxicos de origen o apariencia inglesa, normalmente considerados 
como tales por los hablantes, en una determinada sincronía (1988-1996) y en el regis
tro coloquial del español peninsular. Por tanto, el tema del anglicismo en español, 
muy amplio en sí, queda debidamente acotado por medio de tres tipos de restriccio
nes:

a)En cuanto al tipo de anglicismos, nos limitamos a los que son de origen o aparien
cia inglesa, razón por la cual suelen ser reconocidos como “ingleses” por el hispanoha
blante medio; esta descripción permite integrar en nuestro corpus los siguientes tipos de 
préstamos:

- anglicismos patentes, más o menos adaptados: club, flash, pub;
—híbridos: futbolista, liderato;
- creaciones y pseudoanglicismos: tenista, puenting, va que chuta;
-anglicismos pragmáticos integrales (no calcados): okay, good-bye

Por otra parte, también tendremos en cuenta los equivalentes españoles de los angli
cismos (film/película, póster/cartel, ticket/billete), con el objeto de estudiar la especializa- 
ción semántica que resulta de la concurrencia de ambos en el uso hablado espontáneo.

b)En cuanto a las variedades de la lengua española que son objeto de estudio, apli
camos las siguientes restricciones:

- en el eje diacrónico, nos limitamos a la sincronía 1988-1996;
- en el eje diatópico, nos limitamos al español peninsular, con especial atención al 

habla de la zona metropolitana de Valencia;
- en el eje diafásico, nos limitamos al registro coloquial, constituido por materiales 

extraídos de grabaciones del habla urbana de Valencia; a su vez, estos materiales nos pro
porcionan una gran diversidad en el eje diastrático (variables sociales).

c)En cuanto a los aspectos o cuestiones del tema del anglicismo que serán objeto de 
nuestro análisis, nos limitaremos a los aspectos que se derivan del complejo proceso de 
asimilación semántica.

2 .En §2.2 expondremos la hipótesis -planteada por Meillet- sobre la introducción de 
los préstamos a través de las lenguas especiales y su posterior paso a la “lengua común”, 
visible en ciertas alteraciones semánticas.

3 .En §2.3 situaremos la variedad escogida, el registro coloquial, dentro del “conti
nuum” diafásico de una lengua y caracterizaremos este registro coloquial en función de 
una serie de criterios sociolingüísticos y pragmáticos.
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Anglicismo en español actual

Con el objeto de fijar con claridad los instrumentos de análisis necesarios para el estu
dio de la asimilación semántica de los anglicismos léxicos registrados en nuestro corpus 
de lengua oral, el capítulo 3 constituye el marco teórico del que parte este trabajo. Así, a 
partir de una serie de trabajos clásicos sobre la teoría del préstamo lingüístico (Bloomfield, 
Deroy, Haugen Hope, Klajn, Cartsensen, Rey-Debove) -ya reflejados en el “estado de la 
cuestión” de nuestra Tesis Doctoral y en una monografía posterior (Gómez Capuz, 1998)- 
justificaremos una serie de conceptos e instrumentos básicos en el análisis de la asimila
ción semántica de los elementos extranjeros:

a) En primer lugar, la justificación de tres etapas en el proceso de integración de los 
elementos extranjeros.

b) En una primera etapa, la del momento mismo de la transferencia interlingüística, 
destacaremos el carácter monosémico del elemento extranjero que entra en otra lengua.

c) Una vez transferido, la lengua receptora -en rigor, los hablantes- se plantean el 
dilema de aceptar ese extranjerismo o sustituirlo por un neologismo interno. A su vez, 
dicho extranjerismo va acompañado de marcas autonímicas que explican su significado y 
facilitan su comprensión.

d) La segunda etapa constituye el proceso clave y el más dilatado en el tiempo: la asi
milación semántica del extranjerismo (progresivamente convertido en préstamo). En este 
largo y complejo proceso destaca la especialización semántica del extranjerismo al inte
grarse en un campo semántico ocupado por términos nativos y el proceso de “ajuste 
semántico” que se produce (restricción, ampliación, reparto de áreas semánticas, pérdida 
final de algún término).

e) La tercera etapa constituye un período de madurez del préstamo, el cual -al igual 
que las voces patrimoniales- comienza a participar de la naturaleza creativa del lenguaje 
por medio de acepciones figuradas (usos metafóricos, irónicos y humorísticos, especial
mente fecundos en el lenguaje coloquial y argótico).

En el breve capítulo 4 se procede a la identificación, cuantificación y clasifica
ción de los anglicismos que conforman nuestro corpus, en función de diversos criterios 
(formales, etimológicos, etc.).

Por último, el capítulo 5 constituye el núcleo del análisis del corpus, ya que en él se 
tratarán diversos aspectos relativos a la asimilación semántica de los anglicismos, su 
concurrencia con equivalentes españoles y su distribución onomasiològica:

A) En §5.1 plantearemos una clasificación onomasiològica de los anglicismos de 
nuestro corpus, como primer intento de estructuración de un nivel lingüístico sumamente 
laxo, como es el léxico-semántico. De esta clasificación surgen 15 áreas temáticas, las 
cuales vertebrarán el análisis semántico de §5.2.

B) A partir de esta clasificación onomasiològica, en §5.2 procederemos al análisis 
semántico de los anglicismos y equivalentes de cada una de estas áreas temáticas. Tra
taremos con especial atención los siguientes aspectos:
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1. El contorno semántico del anglicismo (incluyendo la comparación con su signi
ficado originario en inglés y las “marcas autonímicas” que contribuyen a delimitar el sig
nificado de los extranjerismos de ámbito restringido).

2. Los aspectos cualitativos (especialización semántica) y cuantitativos (vitalidad, fre
cuencia de uso y, en casos extremos, desuso de uno de los términos) de la concurren
cia entre un anglicismo y su equivalente castellano; en otras palabras, de la asimila
ción semántica del anglicismo.

3- Los posibles casos de evolución semántica, sobre todo en relación con la altera
ción semántica sufrida por los préstamos técnicos en su tránsito al registro coloquial o 
“lengua común” (cf. §2.2).

C) Los diversos mecanismos de asimilación semántica, aplicados en §5.2 a campos 
semánticos y áreas semánticas muy restringidas, reciben un análisis específico en §5 3, en 
una especie de recapitulación que pretende dotar al trabajo de un enfoque plenamente 
estructural que supere los análisis onomasiológicos tradicionales. Así pues, los mecanismos 
de asimilación semántica que en §5.2 han actuado -subordinados- como instrumentos para 
el análisis de las diversas áreas temáticas adquieren ahora en §5.3 un papel protagonista, des
tacando su importancia en el tipo de discurso analizado (registro coloquial) y reconociendo 
además el destacado papel que desempeñan los equivalentes españoles como alternativas 
neológicas en el habla espontánea de los hispanohablantes peninsulares.

Este trabajo se cierra con las oportunas conclusiones (§6), un listado de los angli
cismos mencionados en el texto (§7), las transcripciones fónicas de los anglicismos ana
lizados (§8) y la bibliografía empleada (§9).
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Anglicismo en español actual

2. MARCO METODOLÓGICO DEL CORPUS ANALIZADO.

2.1. DELIMITACIÓN DE NUESTRO OBJETO PARTICULAR DE ESTUDIO
EN EL ANÁLISIS DEL CORPUS.

Como ya se indicó en la Introducción, nuestro objeto particular de estudio en el capítulos 
§5 lo constituirán los problemas que plantean los elementos léxicos de origen o apariencia ingle
sa, empleados en el registro coloquial del español peninsular durante el período 1988-1996.

Este objeto tan particular de estudio, necesario para mantener el rigor analítico y 
evitar la dispersión de los datos, implica numerosas renuncias y elecciones; dejar de 
lado aspectos de gran interés, pero secundarios para el objetivo que nos proponemos 
analizar por medio de un corpus de lengua coloquial. En consecuencia, hemos opera
do las siguientes restricciones en el amplio tema del influjo angloamericano en espa
ñol:

1. Emisiones originales en español.

Sólo estudiaremos emisiones lingüísticas originales en español. Ello supone excluir de 
nuestro objeto particular de estudio el fenómeno de los doblajes y traducciones del inglés, 
ya sea en prensa escrita, televisión, cine y literatura científica.

2. Tipos de anglicismos.

Uno de los aspectos más problemáticos es el relativo al objeto lingüístico particular 
de estudio, es decir, qué tipos de anglicismos merecen nuestra atención en el análisis del 
corpus. En la medida en que el presente trabajo pretende dar cuenta de la motivación, 
función y contorno semántico de los anglicismos1, no basta con el análisis de elementos 
lingüísticos de origen inglés; también sería conveniente incluir aquellos que presenten 
apariencia inglesa, aunque no existan en la propia lengua inglesa (es el caso de los pseu- 
doanglicismos). En suma, nuestro objeto de estudio lo constituirán los elementos léxicos 
de origen o apariencia inglesa que, normalmente, suelen ser considerados como tales por 
el hablante medio.

1 Lo cual implica cuestiones relativas a la actitud de los hablantes hacia el influjo lingüístico angloamericano, visi
bles sobre todo en las connotaciones que adquieren estos términos (cf.§ 5.2).

13



Y estos anglicismos se limitan, en la práctica, a los elementos léxicos de origen 
inglés que contengan parcial o totalmente morfemas propios del inglés anglosajón (cf. 
Rey-Debove, 1987:258):

1. Anglicismos patentes, más o menos adaptados: club, flash, pop .
2. Híbridos: futbolista, liderato.
3- Todo tipo de creaciones y pseudoanglicismos (puenting, la beautiful, 

tenista, goleador, casarse de penalty). En este sentido, queremos poner de manifies
to el mecanismo psicolingüístico que justifica el hecho de que muchos hablantes de 
la lengua receptora tengan mayor conciencia del carácter “anglicado” de pseudo
anglicismos y creaciones como smoking, recordman, auto-stop, cross, footing y 
puenting que de anglicismos léxicos ya antiguos (paquebote, yate, revólver), angli
cismos neológicos grecolatinos (penicilina, vaselina, televisión) y todo tipo de 
calcos y préstamos semánticos (Jener en mente, agresivo como “emprendedor, 
activo”) .2

4. Anglicismos pragmáticos por importación: OK, merry Cbristmas.
5. También tendremos en cuenta los equivalentes españoles con los que alternan 

los anglicismos, lo cual nos permitirá tratar cuestiones de uso y frecuencia y el fenó
meno de la especialización semántica (cf. §5.2).

2 En este sentido, L.Meney (1994: 936-938) reconoce que ciertos tipos de calcos “sont rarement sentis comes tels 
par les locuteurs natifs”.

3 En el trabajo de Nord (1983:11 y 432) sobre el léxico del español actual se observa una similar concepción ope
rativa del préstamo: la hispanista alemana se limita a los préstamos que sean reconocibles (“erkennbar”) como 
elementos extranjeros por el hablante medio, por lo cual deja en segundo plano todo tipo de calcos y présta
mos semánticos, a los que llega a considerar casos de neología interna (“interne Neologismen").

Cabría añadir que esta selección de los anglicismos que constituirán nuestro objeto 
de estudio, en función de los objetivos propuestos en este trabajo (vid.supra), se encuen
tra muy próxima a determinadas concepciones operativas del anglicismo en diversos 
estudiosos del influjo angloamericano en las lenguas europeas: es el caso de los trabajos 
de Pfitzner (1978:13-14) para el alemán, los de Höfler (1982:vi-vii) y Johnson 
(1986:38-39) para el francés, y en cierto modo el de Rando (1987:xv-xvi) para el italia
no3. Para estos autores, son anglicismos:

a) los que se hayan producido mediante un proceso de importation léxematique 
(Höfler): en otras palabras, que estén formados parcial (“híbridos”) o totalmente (“presti
to integrale” en Rando) por morfemas ingleses; estos préstamos integrales comprenden 
también elementos con clara función pragmática (fórmulas de saludo, interjecciones), 
como reconoce explícitamente MJohnson;

b) que nos hayan llegado a través de la lengua inglesa, aunque en última instancia 
proceden de lenguas exóticas (exotismos);
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Anglicismo en español actual

c) que sean reconocidos como ingleses por el hablante medio, aunque no existan con 
esa forma o significado en el inglés actual: se trata de los pseudoanglicismos;

d) por último, G.Rando también tiene en cuenta el análisis de las “voci sostitutive”, es 
decir, de los equivalentes nativos de los anglicismos.

Las posturas de estos autores también están próximas a nuestra propia concepción 
operativa de anglicismo en cuanto a las categorías excluidas4:

4 Insistimos en que se trata de categorías excluidas de una determinada concepción operativa de anglicismo, lo 
cual no impide que estas categorías (calcos, anglolatinismos) puedan ser anglicismos en una “concepción 
amplia” del término, como podemos ver en Lorenzo (1971) y (1996) y Pratt (1980).

1. Pfitzner excluye los internacionalismos -identificados por el autor con los angli
cismos neológicos grecolatinos- porque tienen la misma forma y significado en casi 
todas las lenguas europeas (cf. Astronaut, Coloration, Introduktion ), razón por la cual no 
suelen ser identificados como anglicismos por el hablante medio.

2. Hófler excluye explícitamente de su concepto operativo de anglicismo los calcos, 
ya que también son difícilmente reconocibles como anglicismos por el hablante medio.

3. Variedades de la lengua española como diasistema.
Dentro de la amplitud que supone la lengua española como diasistema lingüístico 

receptor, ha sido necesario operar una serie de restricciones:

a) Eje diacrònico: optamos por un enfoque sincrónico que dé cuenta de un estadio 
de lengua actual, a saber, el período 1988-1996. Por ello, el estudio es descriptivo e inten
ta combinar -como ya propuso Goddard (1976:429-430) y (1980:13-14)- el rigor formal 
de la metodología norteamericana (Haugen y Weinreich) con la sensibilidad europea hacia 
los aspectos semánticos de los préstamos.

b) Eje diatópico: nos centraremos en el estudio del anglicismo en el español penin
sular; en concreto, el corpus de lengua coloquial corresponde casi exclusivamente al área 
metropolitana de Valencia.

b) Eje diastrático y diafásico: aunque partiremos de la hipótesis de A.Meillet y otros 
estudiosos (vid. §2.2) sobre la introducción de los préstamos técnicos a través de las len
guas especiales y su posterior difusión en la lengua común, nuestro análisis se centrará en 
el registro coloquial, equivalente en ciertos aspectos a la lengua común (“langue com
mune”) de Meillet; el corpus correspondiente a este registro procederá de grabaciones 
secretas y semidirigidas, encuadradas en el proyecto de “Sociolingüística del habla urba
na de Valencia”, dirigido por el Prof. Antonio Briz.

Por tanto, nuestros objetivos principales en el estudio del anglicismo en español 
peninsular actual son los siguientes:

1. El análisis del contorno semántico de los anglicismos está estrechamente vinculado a 
la concurrencia del anglicismo con las palabras españolas consideradas sinónimas o equi
valentes, de lo cual surgen diversas variantes del fenómeno de la especialización semántica;
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2. La cuantificación del anglicismo y sus posibles equivalentes también nos puede pro
porcionar una idea certera de la vitalidad y frecuencia de uso de los anglicismos registrados 
en el corpus, con el objeto de señalar cuáles son los más característicos del español coloquial .5

5 M.Sala et al (1982a) hablan de “núcleo” en este sentido.
6 Langue commune es el término empleado por Meillet para designar las variedades no especializadas de una 

determinada lengua nacional, por oposición a las langues spéciales (tanto técnicas como argóticas). Traduci
remos langue commune por lengua común y lengua general, mientras que mantendremos langue spé
cial como lengua especial.

7 Aunque el concepto de lengua histórica es una reciente innovación de E.Coseriu (1981), resulta necesario 
como término genérico que abarque tanto las lenguas especiales como la lengua común. Además, nos pare
ce el más apropiado para referirse a las lenguas nacionales y de cultura europeas (inglés, francés, español, ale
mán, etc.).

" La formulación más clara de esta primera fase la encontramos en Meillet (1905-1906X1982:254): “Inversement, 
les mots empruntés ne le sont pas en principe par la langue générale; c'est dans les groupements particuliers 
qu'on emprunte des mots, et, presque pour chacun des exemples cités ci-dessus, on aperçoit aisément quel est 
le groupe qui a fait l'emprunt”.

2.2. UNA HIPÓTESIS DE PARTIDA: EL TRIPLE CAMINO DEL PRÉSTAMO.

2.2.1. El préstamo por medio de las lenguas especiales y su paso 
a la lengua común.

Nuestro objeto particular de estudio -los anglicismos en el español peninsular actual- 
constituye una situación de préstamo cultural característica del ámbito europeo occidental 
{vid. Gómez Capuz, 1998:126-149): préstamo de tipo técnico (inventos, innovaciones, nue
vos conceptos) entre lenguas europeas que no entran en contacto directo o bilingüismo.

Por todo ello, es lógico que el análisis del corpus se apoye en hipótesis pensadas para 
resolver problemas inherentes a la situaciones de préstamo cultural. Este es el caso de una 
antigua teoría del lingüista ginebrino A.Meillet, constantemente reformulada y refinada 
hasta la actualidad.

En su célebre estudio sobre el cambio semántico, Meillet (1905-1906)( 1982:248-262) 
formula una hipótesis sobre el proceso del préstamo, entendido como préstamo cultu
ral entre lenguas europeas:

1. En primer lugar, el autor parte del supuesto de que no es la lengua general (lan
gue commune ) la que toma palabras en préstamo de otras lenguas, sino que ese proce
so lo llevan a cabo lenguas especiales insertadas en esa misma lengua histórica : así, 
por ejemplo, los anglicismos relativos a los deportes no habrán sido transferidos por el 
inglés al francés general sino al tecnolecto deportivo francés. El corolario es que las varie
dades que entran en contacto directo en las situaciones de préstamo cultural entre lenguas 
europeas no son las respectivas lenguas históricas en su conjunto sino los tecnolectos 
homólogos de ambas lenguas

6
7

8

16



Anglicismo en español actual

2. En una segunda etapa, la lengua general toma en préstamo estos términos técnicos 
-sean o no a su vez préstamo de otras lenguas históricas- a las diversas lenguas especiales. 
Aunque el término técnico mantiene en ocasiones su significado originario en la lengua 
común, lo más frecuente es que éste sufra una alteración del significado, normalmente por
que el matiz esencial (“nuance”, “précision”) de que goza en el lenguaje especial se pierde en 
la lengua común y se produce una extensión del significado (“vague”, “signification étendue”) .9

’ Este segundo proceso es explicado de la siguiente manera por Meillet (1905-1906X1982:255): “Si les mots sont 
empruntés par la langue générale seulement pour exprimer les notions auxquelles les a associés la langue par
ticulière par laquelle ils ont passé, il n'y a rien de plus à en dire; ils demeurent à l'état de corps plus ou moins 
étrangers, de termes techniques et ne sont dans la langue commune que des éléments accesoires (...).
S'ils pénètrent vraiment dans la langue commune et y sont employés couramment, les mots empruntés ne le 
font qu'en subissant un changement de sens. La valeur précise et rigoureuse d'un terme tient à l'étroitesse d'un 
milieu où dominent les miemes intérêts et où l'on n'a pas besoin de tout exprimer; sorti de ce milieux étroit 
auquel il devait sa valeur spéciale, le mot perd immédiatement de sa précision et tend a dévenir de plus en 
plus vague".

10 Como observará tiempo después J.Pfitzner (1978:32), la fuerza plástica de los términos técnicos en la lengua 
coloquial se debe, en cierto modo, al hecho de emplearse en un ambiente que no es el propio, en suma, a su 
empleo en un registro diametralmente opuesto.

11 La importancia del argot como lengua especial introductora de préstamos ya fue tenida en cuenta por el pro
pio Meillet (1905-1906X1982), al citar casos como el lenguaje de los soldados.

El lingüista ginebrino apunta además una causa psicológica que motiva el empleo de tér
minos técnicos en la lengua común: dar a la expresión “plus de force et de vivacité”10, ya que

“le long usage affaiblit la valeur des mots, et l'emprunt aux langues particulières per
met de substituer à des termes inexpressifs des termes auxquels sont associés des senti
ments plus vifs”.

El eco más inmediato de las ideas de Meillet se encuentra en el trabajo del dialectó- 
logo francés A.Dauzat (1947:108-111):

“Los préstamos se han producido generalmente -es ésta una muy fecunda opinión 
de Meillet- por medio de las lenguas especiales. Estas importan las palabras de un len
guaje técnico extranjero, para verterlas después en la lengua general”.

Dauzat también tiene en cuenta la alteración semántica del préstamo en su tránsito 
de la lengua especial a la lengua común y amplía este fenómeno al estudio de los prés
tamos transmitidos por otra lengua especial, el argot11: así, el provenzal castu (<casteu 
‘castillo1,) vale por ‘prisión1 en el argot francés.

La hipótesis de Meillet es repetida por diversos estudiosos posteriores, aunque la 
mayoría de ellos no hacen referencia alguna al sabio ginebrino, por lo cual podríamos 
pensar que dicha teoría surge en estos autores de forma independiente. De esto se podría 
deducir, además, que se trata de la hipótesis más adecuada para resolver los problemas 
del préstamo cultural y técnico entre las lenguas europeas; en efecto, los autores que men
cionan o desarrollan esta hipótesis todavía siguen ligados a la corriente onomasiològica e 
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histórico-cultural de la “tradición europea” (vid. Hope, 1980; Goddard, 1980; Gómez 
Capuz, 1998:130-144):

a)B.Migliorini (1943)(1990a:84) y (1943)(1990b:43) ofrece una formulación concisa y 
perfecta de dicha hipótesis:

“Conviene sempre distinguere, nei limiti dei possibile, le fasi consecutive del pro
cesso: la creazione del nuovo vocabolo (o la sua introduzione in italiano, o la traslazione 
de significato), la sua diffusione in una lingua speciale, e la sua accettazione nella lingua 
comune. Si creano le automobili, e i tecnici hanno bisogno d'una terminologia particola
reggiata, di più centinaia di vocaboli; quando poi un pubblico sempre crescente se ne ser
ve, un certo numero de quei termini penetrano nella lingua comune, parallelamente con 
la familiarità che man mano s'acquista con i vari oggetti”.

Así pues, Migliorini pone de manifiesto la concepción cultural y técnica del préstamo 
de “palabras y cosas” (“con i vari oggetti”), así como la clara distinción de las fases de este 
proceso neológico (palabras) y técnico (cosas): creación (léxica o semántica) y consi
guiente transferencia a otra lengua; difusión en la lengua especial; aceptación en la len
gua común.

b) L.Deroy (1956X1980:27) remite a dicha hipótesis para explicar el proceso de intro
ducción de los anglicismos modernos en francés .12

c) El eco de la hipótesis de Meillet es visible en el romanista B.E.Vidos 
(1965:364-365), continuador de los estudios onomasiológicos sobre el préstamo técnico 
entre las lenguas europeas .13

12 “Toutefois il faut noter que la plupart des emprunts recents appartiennent à des langues techniques et notam
ment à la langue des sports, d'où ils ne passent que peu à peu dans la langue commune”.

13 “Les termes techniques jouent un rôle bien connu dans l'emprunt et dans l'enrichissement du vocabulaire, car 
la plupart du temps c'est par la voie des vocabulaires techniques et par l'intermédiaire des langues spéciales 
que les emprunts ont eu lieu (...) Les mots techniques sont par leur nature même plus sujets à l'emprunt que 
les mots non techniques”.

En suma, la hipótesis de A.Meillet no es más que la temprana sistematización de unas 
ideas siempre latentes en las corrientes de corte onomasiològico e histórico-cultural de la 
“tradición europea”, por lo cual las revisiones y ampliaciones que ofrecen Migliorini, Dau- 
zat, Deroy y Vidos son fácilmente integrables en la hipótesis inicial de Meillet.

2.2.2. Los intermediarios y el mecanismo del proceso. La creciente tecnificación y 
estandarización del lenguaje coloquial.

El mayor problema que presenta esta fecunda hipótesis en su aplicación a las situa
ciones actuales de préstamo cultural entre las lenguas europeas es el de determinar cómo 
pasan los préstamos técnicos desde las lenguas técnicas a la lengua común: es decir, 
cuáles son las vías o mecanismos que permiten que un anglicismo del mundo de la infor
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mática o del deporte llegue a ser moneda corriente en la lengua cotidiana. En efecto, aun
que los estudiosos citados en §2.2.1 tienen en cuenta aspectos importantes de esta segun
da etapa (alteración semántica, factores psicológicos que favorecen u obstaculizan este 
desarrollo), en ningún momento hacen referencia explícita a los mecanismos o los inter
mediarios que hacen posible el tránsito cada vez más frecuente de préstamos desde los 
tecnolectos hasta la lengua cotidiana.

Por tanto, consideramos que la hipótesis de A.Meillet debe ser enriquecida con dos 
mecanismos que le conferirían mayor poder explicativo.

A) LOS MECANISMOS DE LA ALTERACIÓN SEMÁNTICA.

Meillet (1905-1906X1982:255) apunta certeramente el fenómeno del cambio o altera
ción semántica que se produce cuando el préstamo técnico llega a la lengua común, debi
do a la pérdida del rigor o matiz (“nuance”) de que gozaba en su tecnolecto, lo cual se 
traduce en una extensión del significado. Sin embargo, la hipótesis de Meillet se detiene 
aquí y no analiza los mecanismos por los cuales los préstamos técnicos pasan a la len
gua general con alteraciones semánticas denotativas y connotativas.

En efecto, el procedimiento más simple de alteración semántica del préstamo técnico 
en su tránsito a la lengua común es, precisamente, cualquiera de los tipos clásicos de cam
bio semántico: extensión, restricción, metáfora, metonimia, eufemismo y desarrollo ame- 
liorativo, tabuización, desarrollo peyorativo, etc. Sin embargo, todos estos tipos tradiciona
les de cambio semántico no pueden, por sí solos y en la época actual, dar cuenta de la gran 
masa de préstamos técnicos que llegan a la lengua común, en parte porque producirían un 
grado de polisemia superior al que puede tolerar cualquier sistema lingüístico1’. Por ello, el 
sistema de la lengua receptora debe poner en funcionamiento una serie de mecanismos 
alternativos que posibiliten la habitual alteración semántica de los préstamos técnicos. Estos 
mecanismos alternativos se distinguen de los cambios semánticos antes citados por el hecho 
de implicar elementos de orden morfológico, morfosintáctico e incluso fraseológico, así 
como por ser distintos en cada lengua histórica. Por tanto, un breve examen contrastivo de 
los anglicismos técnicos que han pasado en francés y español a la lengua común -nos pon
drá de manifiesto el carácter de estos mecanismos alternativos. Debemos advertir que estos 
mecanismos son cuantitativamente escasos en comparación con los producidos por cambio 
semántico ordinario, pero desde el punto de vista cualitativo son sumamente interesantes 
porque permiten descubrir las tendencias y posibilidades “ocultas” en el sistema14 15.

14 Para Darbelnet (1983:612-613) y otros autores, el ideal de los hablantes es la monosemia.
15 Como ya vieron, el descriptivista E.Sapir (1921X1954:224) y el funcionalista praguense J.Vachek (1966X1976) 

con relación a los préstamos.

En los anglicismos del francés y español, algunos de estos mecanismos tienen una vitali
dad análoga, como es el caso de la metábasis o traslación: relax como sustantivo (en lugar de 
su empleo verbal, habitual en inglés) y USA con valor adjetivo son frecuentes en ambas lenguas.
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Sin embargo, como hemos indicado, la mayoría de.estos mecanismos tienen mayor 
vitalidad en una u otra lengua:

a) En francés son especialmente productivos los siguientes mecanismos morfosintác- 
ticos de cambio semántico:

1. La conversión de un verbo inglés en el “grupo verbal sintagmático” (cf. Zuluaga, 
1980:160-164) faire +artículo+radical del verbo inglési-mg (vid. Trescases, 1983:89), lo cual 
produce un cambio semántico denotativo (faire le pressing) o connotativo (faire le shop
ping tiene una componente de frivolidad inexistente en inglés).

2. El truncamiento de compuestos ingleses (smoking, parking, camping), lo cual 
provoca también la consiguiente alteración semántica.

B) En español, estos mecanismos son poco productivos porque la madurez del influjo 
inglés es menor y sólo se ha llegado hasta ahora de forma muy tímida al truncamiento de com
puestos (skin head > skin). No obstante, en nuestra lengua ya comienzan a funcionar algunos 
mecanismos alternativos que permiten la alteración semántica de los anglicismos técnicos:

1. Un mecanismo sumamente productivo es la derivación: futbolista, golazo, chuta- 
zo, estresante, esnifada, flipante.

2. Otro mecanismo siempre activo -aunque limitado cuantitativamente- ha sido la 
inserción del anglicismo técnico en un modismo castellano. En efecto, como la unidad 
fraseológica resultante tiene un significado idiomàtico que no se deriva de la suma de 
sus miembros (cf. Zuluaga 1980), el cambio semántico del anglicismo técnico está asegu
rado. Además, como apuntaba el propio Meillet (1905-1906X1982:255), el término técni
co da una fuerza y plasticidad inusitada a la expresión en el lenguaje coloquial, posible
mente por el fuerte contraste entre ambos registros. En este sentido destacan los modis
mos que incluyen un anglicismo del lenguaje deportivo: un penalty supone una situación 
grave y urgente, que se ha de decidir rápidamente, de ahí la plasticidad y fuerza expresi
va de la expresión casarse de penalty, meter un gol es en el fútbol el mayor triunfo para 
quien lo consigue y la mayor afrenta para quien lo encaja, de ahí que meter un gol a 
alguien llegue a significar el hecho de derrotar con contundencia, ridiculizar, embaucar y 
apabullar a un adversario; el jugador que está en posición de offside -vulgo orsay- lo está 
porque no se apercibe de su situación ilegal, de ahí que estar en orsay acabe significando 
en el lenguaje coloquial ‘estar distraído, despistado’, ‘no enterarse de nada’ .16

16 G.Haensch et al (1982:145) ya interpretaron la inserción de anglicismos técnicos en modismos castellanos 
como prueba del tránsito del préstamo técnico a la lengua común:
“Por lo que se refiere al vocabulario técnico en sentido amplio, ya hemos apuntado que éste no queda hoy 
limitado a determinadas profesiones o esferas de la vida humana, sino que penetra cada vez más en la lengua 
general, dando incluso lugar a la formación de expresiones metafóricas de uso común, como esto va que chu
ta (España, tomado del vocabulario futbolistico)”.

Si acabamos de ver los mecanismos que explican el tránsito de un anglicismo des
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de su tecnolecto originario a la lengua común con su consiguiente cambio semántico, tam
bién sería interesante considerar brevemente algunos indicios relativos al grado de inte
gración del anglicismo técnico en la lengua común:

1. Hemos aludido a la formación de derivados como un mecanismo productivo en 
la integración del anglicismo en la lengua común, sobre todo si estos derivados presentan 
matices afectivos impensables en el tecnolecto de origen: golazo, chutazo, estresante, esni- 
fada. Sin embargo, este indicio puede resultar equívoco, pues otros derivados o com
puestos son cultos y en realidad confirman la consolidación de dicho anglicismo en el tec
nolecto de origen, donde constituye una de sus palabras-clave: es el caso de film(e), con 
sus derivados filmografía, filmoteca, filmina, etc.

2. El segundo indicio, bastante más concluyente, es la frecuencia de uso del angli
cismo, a partir de los datos ofrecidos por las encuestas que siguen el método del PILEI. 
Así, tomando el estudio realizado en Madrid por Quilis (1984), comprobamos que algu
nos anglicismos como biquini, bar, barman, club, chutar, manager, suéter, líder han 
penetrado en la lengua común, al ser empleados por más del 50% de los encuestados; 
además, la alteración semántica y el borroso perfil semántico que poseen en la lengua 
común se ponen de manifiesto por la diversidad de equivalentes españoles que alternan 
con ellos (suéter = jersey, chaqueta, rebeca) o por cambios semánticos evidentes (sprint 
“adelantamiento’). En cambio, el mantenimiento de bastantes anglicismos en sus tec- 
nolectos respectivos se refleja en su escasa frecuencia de uso en la citada encuesta: es 
precisamente el caso de film(e) (del tecnolecto cinematográfico, en proporción 1:14 con 
película).

5. En suma, son las posibilidades derivativas y la compleja relación que se establece 
entre el anglicismo y sus equivalentes castellanos los principales indicios del proceso 
de generalización -y coloquialización- de un anglicismo procedente de un determinado 
lenguaje técnico. Así, es comprensible que film(e), pese a ser un anglicismo antiguo, con 
numerosos derivados y “reconocido” por la mayoría de los hispanohablantes, sea escasa
mente “usado” en el lenguaje cotidiano e incluso en situaciones de encuesta (cf. Quilis, 
1984). El escaso “uso” de film en el lenguaje cotidiano -donde predomina pelicular- y su 
frecuente uso entre los profesionales de la cinematografía y en las revistas especializadas, 
reviste la forma de “especialización por registros”, donde lo coloquial se opone a lo for
mal y técnico, como podemos comprobar en este breve panorama contrastivo de las voces 
film(e) y película-,

a) Película, voz más coloquial, se puede emplear en el modismo de película, y 
admite el derivado peliculero “embustero, exagerado” (Oliver 1991, s.v), contextos en 
los cuales film y sus derivados son impensables, sobre todo por el fuerte carácter 
afectivo que poseen estas expresiones (positivo en de película y negativo en pelicu
lero).

b) Film(e), voz más técnica, admite una serie de derivados necesarios en el tecno-

21



b) Film(e), voz más tècnica, admite una serie de derivados necesarios en el tecno- 
lecto de la cinematografía: filmar, filmación, filmoteca, filmografìa'1-, en cambio -como 
observa Smith (1991:125)- resultarían jocosos los derivados de la voz española película, 
como *peliculizar, *peliculización, *peliculoteca, ya que el término nativo película todavía 
es sentido por los hablantes como demasiado coloquial y connotativo. En efecto, film(e) 
mantiene todavía en español el carácter de término técnico, de lo cual se deriva su esca
so empleo en la lengua hablada y el hecho de que no se pueda emplear en ningún modis
mo (fenómeno que sí han experimentado otros anglicismos técnicos: estar en orsay, cam
biar de chip).

Por todo ello, dedicaremos especial atención en nuestro análisis de un corpus de len
gua coloquial a los procedimientos de alteración morfosemántica de un anglicismo y al 
análisis cuantitativo de la proporción entre anglicismos y equivalentes castellanos.

B) EL PAPEL TRANSMISOR DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

La fecunda hipótesis de A.Meillet fue planteada a principios del presente siglo y apli
cada además a situaciones pretéritas de contacto de lenguas. En dicho contexto, el paso 
del préstamo técnico desde un determinado tecnolecto a la lengua común planteaba 
problemas de índole semántica pero no problemas relativos al propio tránsito, pues éste 
se suponía directo, aunque lento. En las revisiones posteriores (Dauzat, 1947; Vidos, 
1965), tampoco encontramos alusiones al papel de la prensa como difusor de estos prés
tamos técnicos en la lengua común, ni siquiera en Migliorini (1943)(1990b), donde se 
aplica esta hipótesis a una situación actual de préstamo, el vocabulario del automóvil en 
Italia. Sólo algunos autores franceses, continuadores de la lexicología social de G.Mato- 
ré, llegan a advertir el papel mediador y difusor de los medios de comunicación de 
masas: es el caso de L.Guilbert (1967; apud P.Gilbert, 1973:39-40), quien en su mono
grafía sobre el vocabulario de las astronáutica se propone analizar “le passage du stade 
de vocabulaire technique spécialisé au stade de vocabulaire “de masse” par l'entremise 
de la presse écrite”.

En la filología española, Chris Pratt (1980:224-225) y (1986:364) -a partir de las ideas 
de E.Náñez (1973:46-47)“- ha sido capaz de presentar con cierto orden lo que propone
mos denominar “triple camino” del préstamo técnico. En efecto, Pratt enmarca las afirma
ciones de Náñez en uno de los constructos teóricos tomados de Hope (1971:735), la fun
ción argótica, y concluye: “Lo que ha hecho Náñez, de hecho, es seguir el proceso en 
orden inverso: del hablante a la prensa, y de la prensa a cierto sector político”.

17 Es muy posible que algunos de estos derivados nos hayan llegado a través del francés y que ni siquiera existan 
en inglés, pero este matiz etimológico no afecta a las posibilidades lexicogenésicas de film, en todo caso demues
tra que este mismo fenómeno -necesidad de acuñar derivados “técnicos” a partir de un préstamo “técnico” con
vertido en palabra-clave de su propio tecnolecto (cf. G.Matoré 1953)- se produjo con anterioridad en francés.

18 E.Náñez atribuye a la lengua de los políticos y a la prensa la propagación en la lengua común de una serie de 
recursos morfológicos extranjerizantes, como el sufijo adjetivo -al.

22



Anglicismo en español actual

Así pues, Pratt expone con nitidez el “triple camino” del préstamo técnico y el papel 
mediador y difusor de los medios de comunicación de masas:

a)En primer lugar, la constatación de este “triple camino” del préstamo; así, si inver
timos el orden de la cita de Pratt, obtenemos lo siguiente:

- un tecnolecto originario (política, economía, deporte o tecnología), fuertemente 
influido por la lengua inglesa    ;15***19

- la prensa, como mediador o transmisor en mayor o menor grado;
- el hablante medio en su elocución cotidiana -lo cual equivaldría a la “langue com

mune” de A.Meillet- como fin del trayecto; en la medida en que se trata de un registro no 
técnico, empleado en situaciones cotidianas, se aproxima a nuestra concepción del regis
tro coloquial (cf. §2.3.2).

15 En la propia hipótesis de Meillet -y en la revisión de Dauzat- se ponía de manifiesto el papel del argot como len
gua especial que introduce préstamos en la lengua común; el argot también es tenido en cuenta en la concep
ción de la función argótica en Hope (1971) y Pratt (1980) y (1986). De hecho, en el tránsito de los préstamos
existentes en el argot se plantean los mismos problemas que hemos estudiado:
a) El fenómeno de la alteración semántica es muy productivo, como observó Haensch (1975:122).
b) La difusión de los términos argóticos -sean préstamos o no- por los medios de comunicación y su empleo cre

ciente en la lengua común. Es cierto que la difusión directa argot -lengua común siempre ha sido 
posible (cf. J.Sanmartín, 1996); ahora bien, las razones no son otras que la mayor proximidad de la lengua 
común al argot y la reticencia -hasta tiempos recientes- de los medios de comunicación a difundir este tipo 
de términos. Por ello, el papel de los medios de comunicación como transmisor a la lengua común de prés
tamos existentes en el argot sólo ha sido puesto de relieve en estudios actuales, como Rodríguez González 
(1989a) y (1989b).

20 Esta deducción final no aparece de forma clara en los plantemientos de Ch.Pratt, por lo cual constituye nuestra 
aportación personal a esta hipótesis sobre el tránsito del préstamo técnico y cultural.

21 El término ya aparece en Marcos Pérez (1971:54).

b) Si para Pratt los medios de comunicación no son el tecnolecto originario que intro
duce los préstamos en la lengua común y, además, ocupan una posición intermedia entre 
los tecnolectos y esta misma lengua común, podemos concluir que tienen una función 
mediadora20: los medios de comunicación son el mecanismo difusor de los préstamos téc
nicos hacia la lengua común, el procedimiento que pone a disposición de los hablantes 
préstamos técnicos hasta entonces restringidos a sus lenguas especiales.

Finalmente, podemos aducir una prueba “a posteriori” del “papel difusor” de los 
medios de comunicación en el tránsito de préstamos técnicos a la lengua común: la cre
ciente “tecnificación” -algunos autores hablan de incluso de “estandarización”21- del len
guaje coloquial y cotidiano, consecuencia natural de la transferencia masiva de términos 
técnicos extranjeros relativos a la vida moderna. Este fenómeno es estudiado con detalle 
por Ll.Payrató (1990:114): el lingüista catalán concluye que la influencia de la lengua 
estándar -representada por los medios de comunicación- en el registro coloquial.

“és ara per ara més forta que la inversa, de manera que, al capdavall, resulta molt més 
fácil que un anglicisme es coloquialitzi que no pas que un col.loquialisme s'estandardit- 
zi”, idea que entronca perfectamente con el carácter de nuestro corpus.
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En conclusión, creemos que la hipótesis de A.Meillet -enriquecida con los comenta
rios posteriores que hemos expuesto- puede arrojar luz sobre los importantes enigmas 
que todavía plantea el análisis del préstamo cultural entre las lenguas europeas, y muy 
especialmente el caso de los anglicismos en español, donde las carencias metodológicas 
son evidentes.

Sea, por ejemplo, la divergencia que advierte Ma.V. Calvi (1991:9) en su análisis con
trastivo del efecto del anglicismo en español peninsular e italiano, según la cual

“in spagnolo ancor più che in italiano accade che il termine straniero compaia solo 
nella lingua scritta o sia un tecnicismo di diffusione internazionale noto agli specialisti, 
mentre il parlante medio utilizza il corrispettivo nazionale. Esistono in spagnolo voce 
quali disc-jockey, prime-rate, scoop, skateboard y star-system mà sono di uso più fre
quente pinchadiscos, tipo preferencial, exclusiva, monopatín y estrellazgo".

Aparte de la explicación “impresionista” y subjetiva que justifica la inexistencia de estos 
anglicismos en español coloquial por la fuerte tendencia sustitutiva y purista del hispanoha
blante medio, este hecho contrastivo puede ser fácilmente explicado si recurrimos a la hipóte
sis de Meillet: muchos anglicismos quedan relegados a su tecnolecto de origen tanto en espa
ñol como en italiano, pero esto es más frecuente en español porque el influjo angloamericano 
ha sido posterior y menos intenso; por ello, el “triple camino” que ha de recorrer todo présta
mo técnico (tecnolecto ---- >- medios de comunicación-----► lengua común) no ha llega
do a verificarse en la gran mayoría de los anglicismos del español, los cuales todavía perma
necen anclados en sus respectivos tecnolectos o en el lenguaje de los medios de comunicación.

2.3. CARACTERIZACIÓN DEL REGISTRO COLOQUIAL DENTRO DEL “CONTINUUM”
DIAFÁSICO DE UNA LENGUA HISTÓRICA.

2.3.1. Propuestas de delimitación de registros.

Uno de los cuerpos de doctrina más elaborados sobre la teoría de los registros es la 
llevada a cabo por la sistèmica de M.A.K.Halliday y sus colaboradores y discípulos 
(A.McIntosh, P.Strevens, M.Gregory y S.Carroll).

La distinción entre dialecto y registro se plantea por vez primera en Halliday, Mcln- 
tosh y Strevens (1964)(1968): el dialecto es la variedad según el usuario y el registro la 
variedad según el uso. Para estos autores, la noción de registro se basa en el hecho de 
que el lenguaje varía en las diferentes situaciones, es decir, que existe la convención de 
que cierto tipo de lenguaje es apropiado para cierto uso.

En este trabajo también se presentan por primera vez los factores que determinan el 
registro:

1. El campo del discurso (“field”) se refiere a lo que está ocurriendo. Según el cam
po, los registros pueden ser técnicos y no técnicos. Estos autores asocian los registros 
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no técnicos -próximos por tanto al registro coloquial- con lo que B.Malinowski deno
minaba “phatic communion”, “thè language of thè establishment and maintenance of 
social relations”.

2. El modo del discurso (“mode”) es el modo o medio de la actividad lingüística. En 
esta propuesta -y en Halliday (1978X1982)- el modo es un concepto muy amplio, que no 
sólo incluye la distinción de canal (oral/escrito) sino que se extiende a los conceptos de 
géneros literarios y modos del discurso (narración, poesía, descripción, argumenta
ción).

3. Se denomina estilo del discurso (“style”) a las relaciones que existen entre los par
ticipantes; según el estilo del discurso los estilos pueden ser coloquial y educado (“poli
te”). Sin embargo, estos autores conciben los registros como un “continuum” y consideran 
que, más que una distinción tajante entre coloquial y educado, hay una “pendiente” (“cli
ne”).

Esta primera versión de la teoría sistèmica sobre el registro ha sufrido importantes 
revisiones, entre las que destaca la aportación de. M.Gregory y S.Carroll (1978).

Gregory y Carroll (1978) siguen oponiendo dialectos y registros como variedades 
según el usuario y el uso, respectivamente. Incluyen en la nómina de dialectos los de tipo 
temporal, geográfico, social e, incluso, la lengua estándar, definida como dialecto 
según el rango de inteligibilidad del usuario. Por su parte, estos autores revisan y perfec
cionan los criterios que determinan el registro:

1. La noción de campo (“field”) se mantiene inalterada, y se insiste en la distinción 
entre campos técnicos y no técnicos.

2. El modo (“mode”) se acota más en Gregory y Carroll (1978), y queda restringido 
al canal o medio de transmisión; ahora bien, este canal no se limita a la dicotomía 
oral/escrito, sino que da lugar a una compleja tipología de estilos orales, escritos y mix
tos (como el estilo oral no espontáneo “escrito para ser dicho”, frecuente en noticiarios 
televisivos y conferencias).

3. El estilo (“style”) de Halliday, Mclntosh y Strevens (1964X1968) se denomina aho
ra tenor (“tenor”), y se desdobla en:

a) tenor personal o tono (“tone”), el cual hereda el valor del antiguo “style”, es 
decir, las relaciones de formalidad entre los participantes (formal e informal);

b) tenor funcional, es decir, el papel que el lenguaje está desempeñando en la situa
ción, la finalidad del lenguaje en una situación, lo cual se corresponde en cierto modo con 
las tradicionales funciones del lenguaje.

Finalmente, Gregory y Carroll (1978:64-74) concluyen -como vimos en Halliday, 
Mclntosh y Strevens (1964X1968:151-155)- que la concurrencia de ejemplos de categorí
as contextúales determinadas (campo, modo, tenor, tono) produce variedades tex
tuales llamadas registros. Sin embargo, la idea de que las categorías contextúales son un 
“continuum” y la definición de registro como “a useful abstraction linking variations of lan
guage to variations of social context” nos llevan a la conclusión de que los autores no pre
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tenden establecer una escala concreta de registros y que las combinaciones matemáticas 
de cuatro categorías no discretas puede arrojar un número prácticamente infinito de regis
tros. En efecto, los ejemplos que ofrecen M.Gregory y S.Carroll (1978:64—74) en el capítu
lo recopilatorio, donde distinguen varios registros en la prensa alterando tan sólo una de 
las variantes, nos conducen a la idea de que los registros son una suma de infinitos len
guajes técnicos y especiales que acaban por cubrir toda la actividad lingüística de una 
comunidad. Por ello, lo verdaderamente útil de la teoría sistèmica sobre el registro son 
los criterios de delimitación (campo, modo, tenor y tono) y no la infinidad de registros 
concretos que surgen de su aplicación indiscriminada.

Por su parte, en el ámbito hispánico, M.Seco (1973:365) caracteriza el registro como 
“modos de uso que están en cada momento determinados por la situación en que se pro
duce el acto de hablar”; además, distingue rigurosamente entre popular como nivel de 
lengua (sociolecto) y coloquial como nivel de habla (registro). Al establecer catego
rías discretas en el “continuum” diafásico, el académico español distingue entre registro 
formal y registro informal, los cuales a su vez se entrecruzan con los niveles de len
gua o sociolectos.

2.3.2. El registro coloquial: caracterización y situaciones comunicativas de donde pue
de extraerse.

Proponemos caracterizar el registro coloquial de acuerdo con los criterios de los lin
güistas sistémicos Gregory y Carroll (1978), discípulos de Halliday. Para ello, nos servire
mos de los trabajos de Lluís Payrató (1990:49-56) y (1992:145-146), quien realiza una tarea 
muy similar al tratar de definir el catalán coloquial:

1. Campo cotidiano, donde se agrupa el conjunto de temas corrientes de la vida 
ordinaria.

2. Modo oral espontáneo: la conversación espontánea, no planificada.
3. Tenor funcional interpersonal: el discurso coloquial refuerza el contacto social 

y tiene un tenor fundamentalmente interactivo, en el sentido de la “phatic com
munion” de B.Malinowski, por lo cual el propósito informativo queda en segundo 
plano.

4. Tono informal, tanto en el sentido de la atención prestada al discurso  como en 
el de relaciones jerárquicas entre los hablantes.

22

22 Para la noción de atención como criterio en la distinción de estilos o registros, cf. H.López Morales (1993:43-47).
23 En cuanto a la terminología, Vigara Tauste (1992:18) escoge los adjetivos “coloquial” y “conversacional”, mientras 

que rechaza los términos “familiar”, “popular” y “vulgar” por designar variedades diastráticas o niveles de lengua.

Ana María Vigara Tauste (1992:11-25) entiende el español coloquial como una 
variedad diafásica o registro23, pero lo caracteriza de una manera muy laxa:
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a) Por un lado, no lo opone explícitamente a otras variedades diafásicas.
b) Por otro, la autora se limita a enunciar una serie de variables o criterios similares 

a los formulados por Gregory y Carroll (1978) y Payrató (1990) y (1992); además, Vigara 
Tauste no especifica cuáles serían los valores de esas variables a la hora de ubicar el regis
tro coloquial en el “continuum” diafásico de una lengua:

1. “Atmósfera” y “persona”, variable que combina dos importantes aspectos, la “acción 
del contexto comunicativo lingüístico y extralingüístico” y la “relación establecida entre los 
interlocutores” (esta variable se aproximaría a la noción de tono en la teoría sistèmica).

2. La “finalidad de la comunicación” (correspondería al criterio del tenor funcional 
en la teoría sistèmica).

3- La “materia tratada” (se identificaría claramente con la noción de campo).
4. El “medio” o “canal” (correspondería al modo en la teoría sistèmica).
Finalmente, el grupo VAL.ES.CO, a través del trabajo de A.Briz et al (1995), ha estu

diado la caracterización y reconocimiento del registro coloquial del español. Así, A.Briz 
et al (1995:27-30) distinguen dos series de rasgos capaces de caracterizar la conversación 
coloquial, la cual es sólo una vertiente -quizá la más genuina, pero no la única- del 
registro coloquial, por lo cual no se deben identificar ambos conceptos. Estos rasgos 
son:

a) Una serie de rasgos propios de la conversación espontánea, necesarios pero no sufi
cientes para identificar la conversación coloquial. Se denominan rasgos primarios y se definen 
por criterios próximos -pero no idénticos- a los establecidos por Gregory y Carroll (1978):

1. En cuanto al modo, es “oral espontáneo”, pero con dos matices: interlocución en 
presencia (cara a cara) e inmediatez (carácter actual y no diferido de la conversación).

2. En cuanto al tenor funcional, se define como “interpersonal”, lo cual correspon
de al tenor interactivo de Payrató (1990:49-56) y, a su vez, a la “phatic communion” de 
Malinownski, asumida por la sistèmica inglesa: la comunicación por la comunicación, con 
una finalidad socializadora.

3. En cuanto al tenor personal o tono, es informal.
4. En cuanto a su “forma de desarrollo”, se caracteriza por los siguientes elementos: 

toma de turno no predeterminada; ausencia de planificación; dinamismo conversacional o 
tensión dialógica entre emisor y receptor (ausencia de pares mínimos y de turnos rituali
zados); “retroalimentación” (entendido por estos autores como la conducta cooperativa de 
un interlocutor respecto a la intervención de otro).

b) Por otra parte, A.Briz et al distinguen una serie de rasgos coloquializadores:

1. “Relación social de igualdad entre los participantes”, ya sea en cuanto a los pape
les sociales (estrato sociocultural) o funcionales (personas de distinto estrato en una situa
ción similar; p.ej. pacientes en un hospital).
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2. “Relación vivencial de proximidad”, la cual supone un conocimiento mutuo y una 
experiencia común compartida.

3. “Marco de interacción familiar y no marcado” (espacios cotidianos), determinado 
por el espacio físico (lugar) y por la relación concreta de los participantes con éste (entor
no de la enunciación).

4. “Temática no especializada”, aspecto que corresponde a otro de los criterios de 
Gregory y Carroll (1978): el campo cotidiano.

Además, cada uno de estos rasgos coloquializadores sirven de niveladores de la 
coloquialidad cuando alguno de los restantes falla. Así, A.Briz et al (1995:29-32) demues
tran que estos rasgos nivelan y favorecen la coloquialidad en situaciones no prototípica- 
mente coloquiales, como son, por ejemplo, la conversación transaccional (compra y ven
ta) y la conversación telefónica.

El grupo VAL.ES.CO. considera que la situación comunicativa propia del registro 
coloquial es el habla natural espontánea24, la cual puede ser extraída por métodos diver
sos (cf. Briz et al, 1995:11-20):

24 Lo cual queda muy cerca de la definición pionera de W.Beinhauer (1929X1964:9) respecto del español colo
quial: “el habla tal como brota, natural y espontáneamente en la conversación diaria”.

25 En cuanto al tipo de anglicismos que hemos seleccionado para nuestro análisis, cf. §2.1.

a) El más apropiado, si se resuelven las dificultades técnicas (ruido del ambiente) y 
epistemológicas (paradoja del observador), es la grabación secreta (los hablantes ignoran 
que se les está grabando), bien con observación participante del investigador, bien sin ella.

b) Otros métodos complementarios -y menos genuinos- son la grabación ordinaria (los 
hablantes son conscientes de la presencia del magnetófono, y quizá haya que desechar los pri
meros minutos de grabación por no ser espontáneos) y la grabación de una conversación 
semidirigida (los hablantes saben que se les está grabando y además el investigador intenta 
encauzar el desarrollo de la conversación hacia unos temas apropiados para su estudio).

Así pues, el material del que hemos extraído nuestro corpus de anglicismos25 en el 
registro coloquial del español peninsular actual consta de 100 horas de grabaciones secre
tas y ordinarias -con un pequeño porcentaje (10 horas) de grabaciones semidirigidas-, 
las cuales conforman la totalidad del banco de datos del español coloquial del área metro
politana de Valencia del que dispone el grupo VAL.ES.CO.

Este material plantea, no obstante, ciertos problemas prácticos que hemos intentado 
resolver:

1. En primer lugar, hemos advertido divergencias con respecto a los resultados obte
nidos por el proyecto del PILEI:

a) Frente al carácter pasivo de las encuestas del PILEI, las cuales sólo recogían datos 
de conocimiento más o menos pasivo -como ya advirtió J.López Chávez (1991:777-780)- 
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nuestro corpus de lengua hablada espontánea responde plenamente al ideal de “discurso 
libre” o “técnica de serie abierta”: de hecho, algunos colaboradores del proyecto del PILEI, 
como A.Quilis (1984:421) y H.López Morales (1987:303), ya reconocieron que esta técni
ca, pese a arrojar una densidad de anglicismos bastante menor, podría dar cuenta de cier
tos préstamos que no se elicitan nunca en las encuestas.

b) Sin embargo, nuestro corpus también plantea el problema opuesto: es probable 
que en este corpus de lengua habla espontánea no se actualicen algunos anglicismos con
siderados por los estudiosos típicos y representativos de la influencia angloamericana en 
el español peninsular.

2.En efecto, la ausencia de ciertos anglicismos representativos y la aparición -e inclu
so la frecuencia- de ciertos anglicismos esporádicos o de uso técnico es un problema inhe
rente al tipo de material con el que trabajamos: el carácter aleatorio de las conversacio
nes, donde posiblemente nunca se aborden ciertos temas propicios a determinados angli
cismos, mientras que pueden aparecer anglicismos restringidos en principio a ciertos gru
pos socioprofesionales26. Ante este factor de distorsión, hemos constatado ciertos hechos 
y adoptado determinadas precauciones:

26 En este sentido, la observación de P.J.Marcos Pérez (1971:26-27), según la cual ciertos temas son más proclives 
que otros a la aparición de anglicismos, cobra aquí toda su importancia

a) En primer lugar, pensamos que el amplio banco de datos que manejamos -100 
horas de grabación- reduce el carácter aleatorio del corpus: es bastante difícil que ciertos 
temas o situaciones propicios a la aparición de determinados anglicismos no se actualicen 
nunca. .

b) Además, hemos constatado que las conversaciones coloquiales de nuestro corpus 
se caracterizan por el “campo cotidiano” o la “temática no especializada” (vid.supra). Si 
aparecen anglicismos propios de ciertos lenguajes técnicos, se debe a su proceso de difu
sión en la lengua general, como lo demostrará su alteración semántica respecto al signifi
cado estrictamente técnico del término (cf. §5.2 y §5.3). En este sentido, tan sólo dos gra
baciones -[XP 48 A.l+B.l] y [AP 80 A.l+B.l]- son propias de dos grupos socioprofesio
nales específicos (expertos de informática en la primera y drogadictos en la segunda).

c) Es posible que se echen en falta ciertos anglicismos constantemente citados en los 
estudios sobre el anglicismo en español; pero conviene tener presente que estos estudios 
se centran en la lengua escrita periodística, muy diferente del lenguaje hablado espontá
neo que constituye nuestro objeto de estudio; quizá por ello serán poco frecuentes -o 
incluso inexistentes- anglicismos como gay y film. Para confirmar esta ausencia hemos 
incluido en nuestro corpus los equivalentes castellanos de los anglicismos léxicos: es 
decir, que no se trata de que en nuestro corpus se eviten los contextos de uso que per
miten actualizar los anglicismos gay o film, sino que los hablantes prefieren emplear sus 
equivalentes castellanos; muchas veces no es un problema de “ausencia” sino de “pre
ferencia”.
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d) En el fondo, el principal factor de distorsión de los datos registrados en nuestro 
corpus de lengua oral coloquial se basa en las variables sociales de esta amplia muestra: 
pese a haber analizado unas 100 horas de grabación, los anglicismos se concentran en el 
habla de los informantes jóvenes y de nivel sociocultural medio o alto -lo cual es un dato 
sociológico relevante en sí mismo- aunque también es cierto que las grabaciones de 
hablantes jóvenes son más abundantes que las grabaciones de informantes de mediana 
edad27. Por tanto, con el objeto de evitar un corpus de anglicismos excesivamente “juve
nil”, hemos ampliado nuestro corpus de lengua hablada espontánea con unas 10 horas de 
grabación del programa Inocente, inocente, emitido entre 1993 y 1996. En este programa, 
personajes famosos -la mayoría de ellos pertenecientes al estrato de edad intermedio 
(26-55 años)- sufren las bromas o “inocentadas” de familiares o amigos; además, debido 
al propósito jocoso en que se basa, dicho programa esta contituido por grabaciones audio
visuales secretas en las que se cumplen los rasgos del registro coloquial, e incluso de la 
conversación coloquial (vid.supra):

- modo oral espontáneo, interlocución en presencia e inmediatez;
- tenor funcional interpersonal e interactivo;
- tono informal;
- ausencia de planificación (excepto en los informantes que actúan como instigadores 
de la broma, aunque esto sólo es patente al principio);

- dinamismo conversacional y tensión dialógica (que en situaciones delicadas puede 
llegar a la discursión verbal y no verbal);

- relación social de igualdad y relación vivencial de proximidad, en cuanto que los 
instigadores de la broma son familiares o amigos de dicho personaje famoso;

- marco de interacción familiar y no marcado, pues en algunos casos la broma tiene 
lugar en el domicilio o lugar de trabajo de un determinado personaje famoso;

- temática no especializada en la mayoría de los casos.

Aplicadas todas estas precauciones, pensamos que nuestro corpus refleja la verdade
ra incidencia del anglicismo en al lenguaje oral espontáneo de los hispanohablantes penin
sulares.

La transcripción de este corpus sigue fielmente los signos y convenciones señalados 
por A.Briz et al (1995:39-48):

: Turno de palabra.
A: Turno de palabra de un hablante identificado como A.
§ Sucesión inmediata, sin pausa apreciable, entre dos emisiones de

distintos hablantes.

24 Ya que la mayoría proceden de grabaciones secretas realizadas por los jóvenes investigadores del grupo 
VAL.ES.CO y por los alumnos de Doctorado y Nuevos Planes de estudio con sus propios amigos y conocidos.
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. [
]

Mantenimiento del turno de un participante en un solapamiento.
Lugar donde se inicia un solapamiento o superposición.
Final del habla simultánea.

/ 
// 
/// 
(5")

—►
EN COCHE 
(( )) 
((siempre)) 
((...)) 
(en)tonces

Reinicios y autointerrupciones sin pausa.
Pausa corta, inferior al medio segundo.
Pausa entre medio segundo y un segundo.
Pausa de un segundo o más.
Silencio (lapso o intervalo ) de 5 segundos.
Entonación mantenida o suspendida.
Pronunciación marcada o enfática.
Fragmento indescifrable.
Transcripción dudosa.
Interrupciones de la grabación o de la transcripción.
Reconstrucción de una unidad léxica que se ha pronunciado 
incompleta.

°( )° Fragmento pronunciado en un tono de voz más bajo, próximo al 
susurro.

h
(RISAS)

Aspiración de la “s” implosiva.
Cuando aparecen al margen de los enunciados. Si acompañan a 
lo dicho, se transcribe el enunciado y en nota a pie se indica 
“entre risas”.

aaa 
n n 
¿i !?
¿ ?
i !

Alargamientos vocálicos.
Alargamientos consonánticos.
Preguntas o exclamaciones retóricas.
Interrogaciones.
Exclamaciones.

Letra cursiva Reproducción e imitación de emisiones. Estilo directo, caracterís
tico de los denominados relatos conversacionales.

Notas a pie Anotaciones pragmáticas que ofrecen información sobre las cir
cunstancias de la enunciación.

No obstante, hemos practicado dos leves variaciones sobre este modelo de transcrip
ción:

l.Se han eliminado los signos correspondientes a la entonación, manteniendo tan sólo 
algunos casos de entonación suspendida (----- ►) cuando pueden ser relevantes para el
análisis de determinados anglicismos.

2.A la hora de transcribir los anglicismos, hemos decidido respetar en la transcripción 
la forma original del anglicismo, excepto en el caso de anglicismos adaptados por la Aca
demia (güisqui, estrés) aunque en algunos casos coinciden ambos criterios (club, clip).

Esta decisión se aparta de las convenciones del grupo VAL.ES.CO, ya que A.Briz et al 
(1995) optaron por ofrecer la forma españolizada de los extranjerismos y de los nombres 
propios extranjeros, indicando en nota a pie de página el término extranjero en su forma 
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original: boyescaut corresponde a boy scout, güindou corresponde a urindow (término 
informático). Ahora bien, a nuestro entender, estas formas presentan algunas deficiencias:

-no siempre corresponden a una transcripción fónica del extranjerismo y con fre
cuencia están a medio camino entre la mera españolización gráfica y la transcripción 
fonética28

28 O, más bien, se aproximan a lo que F.Rodríguez González (1989b:155-157) denomina escritura fonética, pro
pia del lenguaje de la prensa marginal (beibi, plís, etc.).
29 En este caso, aparecen en cursiva tanto el equivalente castellano recreo como la marca autonímica que se lla

ma.

-en ocasiones la deformación gráfica del extranjerismo lo hace difícilmente identifi- 
cable con la forma original inglesa (paf respecto a pub ), aunque similar objeción se 
podría hacer a algunas adaptaciones académicas (güisqui frente a whisky y yas fren
te a jazz).

Por tanto, nuestra decisión de mantener los anglicismos en su forma original -o en 
su adaptación académica, si han sido aceptados- evita los problemas derivados de la trans
cripción de los extranjerismos en Briz et al (1995).

Obsérvese también nuestra decisión de marcar con cursiva los equivalentes castella
nos, opción que también puede ampliarse a determinados tipos de marcas autonímicas o 
explicativas (cf. §3.2.2):

C: el otro día en el CAP (...) en el recreo que nos hacen
S: ¿eh?/ ¿os hacen recrecí
C: sí diez minutos/ coffee break/ que se llama [S 2 A.l]29

Por último, debemos explicar el código de cada conversación (p.ej. [S 2 A.l]), pre
sentado siempre entre corchetes:

- la letra o letras corresponden a la inicial del nombre o apellido del investigador;
- el número corresponde a la cinta transcrita, siguiendo normalmente un orden cro

nológico (correspondiente al período estudiado, 1988-1996);
- la letra y el número separados por un punto corresponden, respectivamente, a la 

cara de la cinta (A/B) y a la conversación grabada (generalmente, no suele haber 
más de dos conversaciones en una cara); en el caso de que una misma conversación 
ocupe dos cintas (o, más bien, una completa y parte de la otra), cada cinta recibe 
un número distinto, como en la conversación [G 93 + G 94 A.l].
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3. MARCO TEÓRICO DEL ESTUDIO DE LA CONCURRENCIA ENTRE ANGLICISMOS Y 
EQUIVALENTES.

3.1 JUSTIFICACIÓN DE LAS TRES ETAPAS EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN DE UN 
ELEMENTO EXTRANJERO.

A la hora de proponer una serie de etapas en la integración1 del extranjerismo, así 
como los niveles lingüísticos en los que se produce y los mecanismos que actúan en dicho 
proceso, la mayoría de los estudiosos parten -con propósito crítico- de la distinción tra
dicional alemana entre Fremdwort y Lehnwort. Ahora bien, como observó R.Gusmani 
(1981:14-22), la dicotomía Fremdwort/Lehnwort presenta una importante deficiencia de 
base: sus defensores y epígonos la interpretan como si fuera un comodín terminológico al 
que se pueden superponer criterios de distinción muy alejados entre sí: criterios formales, 
en especial ortográficos; criterios semánticos y de uso; criterios psicolingüísticos, como la 
“conciencia” o “sentimiento” lingüístico del hablante.

1 Mientras no se indique lo contrario, emplearemos los términos integración, asimilación y adaptación como 
sinónimos: los tres designan el proceso por el cual un elemento extranjero -léxico, generalmente- se despoja 
de sus rasgos foráneos y se integra en la lengua receptora por lo que respecta a su forma fónica y gráfica, sus 
propiedades gramaticales (género, número) y su contorno semántico. Todos estos términos se oponen a la mera 
importación o adopción, términos ambiguos que no precisan si ha habido o no acomodación a las pautas 
de la lengua receptora.

En este mismo sentido, tanto R.Gusmani (1981:11-27) como diversos estudiosos ger
mánicos -B.Carstensen (1965:88), K.Heller (1966:11-23), G.Wienold (1968), M.Clyne 
(1972:17-19), E.Oksaar (1972:495) y G.Tesch (1978:44-46)- exponen los problemas con 
los que se enfrenta toda propuesta de etapas de integración del extranjerismo y, en espe
cial, la dicotomía clásica Fremdwort/Lehnwort:

1 .E1 problema básico consiste en que la integración del extranjerismo es gradual, por 
lo cual resulta difícil delimitar categorías discretas de integración.

2 .Tesch y Clyne critican los excesos formalistas y reivindican la importancia los crite
rios semánticos en la integración de los extranjerismos.

3 .Como apunta Wienold, el proceso de integración del extranjerismo no se produce 
al mismo ritmo en los diferentes niveles lingüísticos mencionados en el punto ante
rior. En otras palabras, un mismo préstamo puede estar perfectamente integrado en 
el nivel morfológico (el galicismo Garage en alemán, con su género femenino esta-
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ble y su plural en -n ) pero no en el fonológico (Garage todavía presenta, en la 
pronunciación culta, el fonema “extranjero” /3/)2. El corolario de este axioma es de 
mayor alcance todavía: el criterio cronológico no tiene plena validez para determi
nar grado de integración de un elemento foráneo*

2 El ejemplo del galicismo Garage está tomado de Tesch (1978:44-46).
5 Este problema también ha sido estudiado en el ámbito románico, como vemos en Humbley (1974:69-70). En el 

ámbito hispánico, M.Seco (1977:197-198) y F.Lázaro Carreter (1987:36) también advierten las deficiencias del cri
terio cronológico, ya que antiguos anglicismos como club y sándwich, pese a ser de empleo general y estar admi
tidos en el Diccionario académico, presentan fuertes vacilaciones en su pronunciación, en función de diferencias 
diastrá ticas).

Como consecuencia de las múltiples deficiencias de la terminología tradicional y de la 
clásica dicotomía Fremdwort/Lehnwort, se observa a partir de 1960 un constante empeño, 
entre los estudiosos del préstamo y la interferencia, por acotar en etapas discretas lo que pare
ce ser un verdadero “continuum” entre el extranjerismo crudo y ocasional y el préstamo usual 
y perfectamente adaptado, detectable tan sólo por el análisis etimológico. Lo importante, a 
nuestro entender, no es el intento de establecer categorías discretas, sino el análisis de los cri
terios, mecanismos y niveles de integración que estos intentos llevan consigo.

A) El modelo de clasificación triádica se remonta ya a E.Richter (1919), en la forma 
fremdes Wort, Fremdwort, Lehnwort, y tiene su continuación en diversas propuestas 
posteriores, todas ellas a cargo de estudiosos del anglicismo en las lenguas europeas:

l.R.Filipovic (1972:148-149), autor que distingue estas tres etapas: “foreign words”, 
“foreign loans” y “loan-words”.

2.B.Carstensen (1965:88-91) plantea una gradación triple, fremdes Wort, Fremdwort y 
Lehnwort, pero también propone -para la lengua escrita- tres etapas de integración 
en función de criterios metalingüísticos o semióticos (comillas, explicación), como 
veremos con más detalle en §3.2.2.

3.En esta misma línea, la lexicóloga francesa J.Rey-Debove (1973) concibe el présta
mo como un proceso semiótico y plantea tres etapas de integración en función de 
los mecanismos semióticos empleados para aclarar a los interlocutores el significa
do de un determinado extranjerismo:

a) El primer estadio se denomina “emploi autonymique” o “phase metalinguistique 
autonymique”: el extranjerismo “habla de sí mismo” (“autonymique”), como ocurre en el 
metalenguaje (en espagnol, l'emploi du subjonctif aprés cuando ) y en el discurso directo 
(“Well!”, répondit Briggs ).

b) El segundo estadio se denomina “phase á connotation métalinguistique autonymi
que” y ya recubre el ámbito del préstamo propiamente dicho. En esta fase, el elemento 
foráneo ya no significa el nombre de ese objeto en la lengua receptora (MI) sino el obje
to que designa este nombre extranjero (M2), por lo cual ya se emplea para hablar del mun
do. Las estructuras lógico-gramaticales propias de este estadio son las siguientes:
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a) "M2, como se llama allí a MI”: le filibuster, comme on appelle ici la métbode bien 
connue du débat prolongé a rinfinit;

b) ”M2 o MI”: viennent ensuite los empleados, ou functionnairespublics;
c) la juxtaposición: au lieu de rabat il portait un petit collet (alzacuello);
d) la equivalencia por aposición: sous l'autorité d'un chef d'unforeman;
e) la presunción de connotación autonímica (letra cursiva o comillas).
b) El tercer estadio consiste en la “consolidación del préstamo”.
B) M.Clyne (1967) parte de la dicotomía praguense centro/periferia, tan laxa como 

la de Fremdwort/Lehnwort, pero al menos basada en criterios estructurales. En este 
“continuum” vertebrado por la dicotomía centro/periferia, Clyne traza tres “cortes trans
versales” (“Querschnitte”) a manera de etapas o estadios de integración del elemento 
extranjero, válidas además para todo tipo de transferencia (no sólo léxica, sino también 
morfosemántica, semántica, sintáctica y fonológica):

l .La primera etapa se denomina Transfer: elemento extranjero no integrado y de uso 
individual o aislado. En este estadio se produce una “integración nula” 
(“Null-Grad”), reflejada en la adopción de la grafía extranjera, desinencias extranje
ras y respeto al significado original del término. El autor caracteriza esta etapa por 
la abundancia de variantes gráficas y fónicas del elemento extranjero.

2 .El segundo estadio recibe el término genérico de Fremdelement; el de Fremd
wort, cuando se refiere a la transferencia léxica. Este estadio se caracteriza por los 
siguientes rasgos:

-está difundido en la lengua común o en parte de ella;
-presenta una clara tendencia a la estabilidad;
-presenta mayor posibilidad de combinación con los morfemas nativos.

3.El tercer estadio, identificado con la integración plena, recibe el nombre genérico 
de Lehnelement; el de Lehnwort, cuando se refiere a la transferencia léxica. Esta 
etapa final se caracteriza por los siguientes rasgos:

- es habitualmente usado en la lengua común;
- está perfectamente integrado en el sistema lingüístico receptor;
- en el nivel semántico, esta perfecta integración se traduce en el hecho de que sea 

imprescindible en el uso y no concurra con ninguna palabra nativa.
En suma, tales elementos han llegado a ser centrales en el sistema de la lengua recep

tora.
Además, M.Clyne (1972:14-19) y (1980:642) distingue claramente entre:

1 .Grado de integración (“degree of Integration”), determinado por tres criterios que 
caracterizan la etapa más avanzada de la integración: la frecuencia en el uso, la estabili
dad de la integración y la posibilidad de combinación (“combinability”) con formantes 
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nativos (formaciones híbridas del tipo Smartheit y Managerkrankheit ). No obstante, en la 
práctica, el grado de integración corresponde los tres estadios distinguidos en Clyne 
(1967).

2 . Tipo de integración (“type of integration”), entendido como el nivel lingüístico en 
el que se produce este proceso de integración:

- la integración fonológica consiste en la sustitución de fonemas o distribuciones de 
fonemas desconocidas en la lengua receptora;

- la integración morfológica comprende la asimilación al sistema genérico, numeral, 
casual y temporal de la lengua receptora;

- la integración semántica supone la reestructuración (“Umstrukturierung”, “restructu
ring”) de un campo semántico de la lengua receptora; el resultado suele ser una 
especialización semántica (“semantic specialisation”).

C) En la filología románica, los intentos por establecer categorías discretas en el pro
ceso de integración del extranjerismo sólo resultan relevantes cuando los romanistas con
ciben el préstamo como elemento lingüístico y no como mero símbolo cultural. Este cam
bio de actitud ya se observa en Vidos (1965), pero es el romanista inglés T.E. Hope 
(1971:609-621) quien relaciona las etapas de integración con el propio proceso -neoló- 
gico y diacrònico- del préstamo y diseña un modelo de integración por etapas:

1. La primera etapa corresponde al mismo proceso del préstamo. Durante el momen
to de recepción de un extranjerismo -”act of transfer” en Hope- lo más relevante 
es la pérdida de la transparencia morfémica y semántica del elemento extranjero, 
el cual entra en una etapa de inestabilidad al quedar desvinculado de los paradig
mas -morfológicos (género, número) y semánticos (campo semántico)- de su pro
pia lengua y al estar todavía “divorciado” (“divorced”) de las estructuras de la len
gua que lo acoge.

2. La segunda etapa se denomina gráficamente interim period, es decir, “período de 
espera”, “período intermedio”. Se trata, en palabras de Hope (1971:609-621), de 
una etapa de fluctuación, integración y asimilación, en la cual la palabra extranje
ra se halla sujeta al influjo de los entornos y convenciones de la lengua receptora:

a) En el plano formal se produce un compromiso entre el estímulo por importar mor
femas extranjeros inalterados y la necesidad de modificar estos elementos foráneos.

b) En el plano léxico, Hope habla de assimilation, es decir, “thè realisation of the 
borrowed material in terms acceptable to the receiving language”.

3- La tercera etapa recibe el nombre de exploitation, y sólo es caracterizada en el 
plano léxico-semántico, ya que Hope presupone la completa asimilación formal 
del préstamo. En esta “fase de explotación”, el préstamo asimilado se siente ya 
como un elemento patrimonial y como tal comienza a estar sujeto a la acción diná
mica y creativa -neológica, en suma— del lenguaje.
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Hemos escogido la clasificación triádica de T.E.Hope (1971) como marco operativo 
de nuestro estudio de la integración de los anglicismos léxicos en el español coloquial ya 
que su propuesta tiene, a nuestro entender, estas dos ventajas:

1. Permite identificar el proceso mismo del préstamo con una primera etapa, donde 
un determinado elemento queda desvinculado de una serie de paradigmas o 
estructuras sin integrarse todavía en las de la lengua que lo acoge.

2. Permite distinguir dos etapas posteriores: una en la que el elemento foráneo se va 
integrando en los paradigmas del sistema receptor; otra posterior, cuando el prés
tamo totalmente integrado acaba siendo sentido como una palabra más y puede 
entrar ya en la dinámica de creatividad inherente al lenguaje (nuevos significados, 
acuñación de falsos préstamos, etc.).

Esta clasificación en tres etapas propuesta por Hope se puede completar con la pro
puesta triádica de M.Clyne (1967), válida en dos aspectos principales:

a) la interpretación dinámica y funcionalista de la integración del préstamo como un 
proceso en el cual un elemento va de la periferia al centro del sistema;

b) el énfasis en los criterios de estabilidad de la forma extranjera  y de difusión del 
elemento extranjero entre los hablantes de la lengua receptora.

4

4 Hope también tiene en cuenta este criterio, sobre todo al tratar la “instability” de la primera etapa.
5 Obsérvese la coincidencia terminológica entre ambos autores.

Por tanto, las tres etapas de nuestra exposición serán:

1. Etapa 1: El extranjerismo en el momento del proceso de transferencia: act of 
transfer (Hope) o Transfer (Clyne)  en §3-2.5

2. Etapa 2: el extranjerismo/préstamo en el proceso de asimilación: interim 
period/assimilation (Hope) o Fremdelement (Clyne) en §3-3

3. Etapa 3: la “madurez” del préstamo en la lengua receptora, sujeto a las mismas 
alteraciones neológicas que cualquier lexema nativo: exploitation (Hope) o Leh
nelement (Clyne) en §3-4.

3.2. ETAPA I: EL MOMENTO DEL PRÉSTAMO O TRANSFERENCIA.

En los estudios tradicionales, el proceso del préstamo se concebía como un fenóme
no básicamente etnológico. Con leves diferencias, esta concepción era común a las dos 
grandes tradiciones de estudio (cf. Gómez Capuz, 1998:126-191):

a) En la “tradición europea” pesaba la herencia de las corrientes etnológicas y ono- 
masiológicas (en especial, el método de Wörter und Sachen, “palabras y cosas”) en el lla
mado método histórico-cultural, practicado desde J.J.Salverda de Grave hasta B.E.Vidos: 

37



se estudia el préstamo cultural de palabras y cosas (sean conceptos, inventos o institucio
nes) entre las principales lenguas europeas, como indicio de las relaciones culturales entre 
los respectivos países y de la hegemonía de cada nación -y su lengua- en un determina
do ámbito técnico.

b)En la “tradición norteamericana” existía ya una fuerte corriente etnológica, iniciada 
por lingüistas-antropólogos como Boas y Sapir, los cuales influyen directamente en Blo
omfield y Hockett.

En trabajos posteriores, esta concepción etnológica del proceso mismo del préstamo 
se ha visto enriquecida por las consideraciones adicionales de Meillet (1905-1906X1982) 
y Vidos (1965), para quienes el préstamo no sólo es símbolo cultural sino también una 
entidad lingüística: en consecuencia, el proceso mismo de transferencia no es sólo un pro
ceso etnológico sino también un proceso lingüístico

Esta nueva concepción del préstamo se consolida en la obra del romanista inglés Thomas 
E. Hope (1963) y (1971). Hope (1963:36-40) y (1971:681-742) caracteriza el préstamo como 
un proceso neológico (“neological process”), a partir precisamente de los casos en que las 
explicaciones históricas y etnológicas son deficientes: el préstamo se impone como un recur
so neológico comparativamente más “eficaz” (en función de los criterios de economía verbal, 
forma exótica y formación de derivados) que otros recursos neológicos internos y tiene por 
objeto solventar algunas “deficiencias comparativas” existentes en la lengua receptora.

3.2.1. La monosemia del elemento extranjero en esta etapa.

Como hemos indicado, T.E.Hope (1971:611) distingue claramente la vertiente formal 
y la vertiente léxico-semántica en los estapas iniciales de la integración del préstamo. Aun
que en el momento de transferencia o “act of transfer” es posible aislar una serie de 
elementos “negativos” comunes a ambas vertientes (pérdida de transparencia morfémica 
y semántica, inestabilidad, desvinculación de los paradigmas nativos, recepción impreci
sa), cada una de ellas presenta su propia problemática y es conveniente analizarlas por 
separado:

A) En el aspecto formal, Hope destaca una serie de fenómenos que ponen de mani
fiesto la inestabilidad y anarquía formal del elemento extranjero en el momento de la 
transferencia, a causa de la pérdida de la transferencia morfémica y de la desvinculación 
de los paradigmas formales nativos: metátesis, disimilación, asimilación, aféresis, altera
ciones en la acentuación, cambios morfológicos.

B) La situación semántica del elemento foráneo en el momento mismo de la trans
ferencia es una cuestión de mayor importancia, ya que constituye un punto de partida 
imprescindible para analizar, en las etapas siguientes, los procesos de asimilación 
semántica (etapa II) y evolución/creación semántica (etapa III) que sirvan de marco 
teórico a nuestro análisis del corpus.

Con relación a este problema, T.E.Hope (1971:661-664) observa que las palabras sue
len tener varias acepciones a las que se superponen ciertas asociaciones emotivas y sub
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jetivas. Ahora bien, en el proceso mismo de la transferencia, el elemento extranjero que
da “despojado” (“stripped”) de todas estas asociaciones emotivas y de varias de sus acep
ciones porque el extranjerismo pierde su transparencia semántica al quedar desvinculado 
de los paradigmas semánticos (campo semántico).

Hope (1971:663) describe este proceso verbal y gráficamente: al pasar de una lengua 
a otra, la palabra foránea queda despojada de sus paradigmas semánticos y asociaciones 
emotivas, de manera que lo que pasa a la otra lengua es el significante y un significado 
referencial restringido. Gráficamente6:

6 M123 son semas o conjuntos de semas complementarios, mientras que x e y representan asociaciones subjetivas 
y emotivas.

7 Los préstamos que poseen dos significados totalmente distintos, correspondientes a dos tecnolectos y dos épocas 
diferentes de introducción, reciben en alemán el nombre de Doppelentlehnungen, es decir, “préstamos dobles”, 
ya que los autores alemanes también consideran la existencia de un doble proceso de préstamo. B.Carstensen 
(1965:257-258) ilustra este fenómeno con el anglicismo set, tomado en una primera época como tecnicismo depor
tivo del tenis (‘serie’, ‘manga’) y, posteriormente, como tecnicismo de la hostelería (conjunto de servilleta, plato y 
cubiertos, ‘servicio’). En español, la polisemia se produce entre el significado del tenis (anterior) y sus acepciones 
posteriores vinculadas a la idea de ‘conjunto’ (cinematografía, informática, electrodomésticos).

Mi (+x)
M2----- - ----------------
M3 (+y)-----------------
M4________________

M3 aislado

En consecuencia, Hope (1971:661-664) constata -como fenómeno básico del “act of 
transfer”- un cambio de significado de signo restrictivo: así, el galicismo chef ‘cabeza’ entra 
en italiano y otras muchas lenguas con el significado especializado de ‘jefe de cocina’ que 
tiene en el lenguaje de la gastronomía, siempre dominado por el francés.

La hipótesis del carácter monosémico del préstamo en el momento de la transfe
rencia también ha sido puesto de relieve por diversos estudiosos del ámbito románico, 
como Deroy (1956X1980:261-266), Darbelnet (1983:608-613), Morgana (1981:44) y Perg- 
nier (1988:53-58). De esta hipótesis básica, los autores citados deducen el siguiente coro
lario: si un préstamo posee varios, significados en la lengua receptora, podemos deducir 
que ha sido tomado en préstamo en varias ocasiones, es decir, en distintos procesos de 
préstamo correspondientes a épocas y tecnolectos distintos: es el caso, por ejemplo, del 
anglicismo pudding en francés, introducido primero como término culinario y después 
como término geológico7.

3.2.2. El dilema entre la asimilación o la traducción por un equivalente. Las marcas 
autonímicas.

La asimilación del préstamo como segunda etapa del proceso global de integración 
está sujeta al siguiente desenlace: que durante el proceso de transferencia interlingüística 



(“act of transfer” en Hope) toda la serie de influencias negativas que observa T.E.Hope 
(1971:611), como la inestabilidad, desvinculación de los paradigmas nativos, anarquía for
mal y riesgo de mala comprensión no desemboquen en el fracaso del préstamo. En otras 
palabras, el préstamo es, según Hope (1963) y (1971) y Goddard (1977) y (1980), un recur
so neológico que triunfará sobre los restantes (los internos al sistema) cuando sea com
parativamente más eficaz para resolver ciertas deficiencias; por tanto, cuando los aspectos 
negativos descritos arriba tengan -para el hablante, que es quien en última instancia deci
de- mayor importancia que las ventajas, el préstamo fracasará y

-se mantendrá el término nativo si el concepto ya existía en la lengua receptora;
-se acuñará una nueva forma o se habilitará una ya existente si el concepto designa
do por el préstamo no existía en la lengua receptora.

En todo caso, si el extranjerismo supera estos problemas y se revela como recurso 
neológico eficaz, entrará de manera inmediata en un proceso de asimilación a las pau
tas de la lengua receptora. En el capítulo siguiente estudiaremos algunos fenómenos gene
rales de la asimilación semántica de los elementos extranjeros: se trata, pues, del proceso 
de transformación del extranjerismo en préstamo.

Recordemos que, siguiendo el modelo de clasificación triàdica de las etapas de inte
gración de los elementos extranjeros, el estudioso del anglicismo en alemán B.Carstensen 
(1965:88-91) plantea una gradación triple, fremdes Wort, Fremdwort y Lehnwort, pero 
propone para la lengua escrita tres etapas de integración en función de criterios metalin- 
güísticos o semióticos: explicación; marcas gráficas (comillas, cursiva); ausencia de marcas.

En esta misma línea, la lexicóloga francesa J.Rey-Debove (1973) concebía el présta
mo como un proceso semiótico y planteaba tres estadios de integración en función de 
los mecanismos semióticos empleados para aclarar a los interlocutores el significado de 
un determinado extranjerismo. De estos tres estadio, el segundo, denominado “phase à 
connotation métalinguistique autonymique”, corresponde a la etapa central de integración, 
llamada asimilación. En esta fase, el elemento foráneo ya se emplea para hablar del mun
do. Las estructuras lógico-gramaticales propias de este estadio son las siguientes:

a) ”M2, como se llama allí a MI”: le filibuster, comme on appelle ici la méthode bien 
connue du débat prolongó à l'infinit;

b)”M2 o MI”: viennent ensuite los empleados, ou functionnairespublics-, 
c) la juxtaposición: au lieu de rabal ilportait un petit collet (alzacuello)-, 
d) la equivalencia por aposición: sous l'autorité d'un chef, d'un foreman-, 
e) la presunción de connotación autonímica (letra cursiva o comillas).

En fin, de la propuesta de Rey-Debove (1973) debemos destacar la validez explicati
va de lo que proponemos denominar “marcas autonímicas”, las cuales constituyen intere
santes indicios -normalmente olvidados en los estudios tradicionales- del grado de asimi
lación y difusión de un elemento extranjero entre la los hablantes de la lengua receptora.
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Por estas razones, consideramos conveniente estudiar aquí este fenómeno, difícil de 
ubicar en los niveles tradicionales de análisis, pero muy importante en el proceso de asi
milación, como vemos en Carstensen (1965) y, sobre todo, Rey-Debove (1973). Se trata 
de lo que, siguiendo a la lexicóloga francesa, hemos denominado “marcas autonímicas”, 
las cuales se pueden clasificar de la siguiente manera:

a) Marcas de tipo gráfico, las más simples: cursiva y comillas.
b) Marcas de tipo fónico suprasegmental o paralingüístico. M.Clyne (1972:20) pone 

de relieve el papel de los recursos paralingüísticos (pausas, inflexiones de la voz) como 
indicadores de la asimilación de un elemento extranjero.

c) Las “marcas autonímicas” más características  son las ubicadas por 
J.Rey-Debove (1973) en la “phase á connotation métalinguistique autonymique”, 
estadio de integración muy próximo a la segunda etapa de clasificaciones triádicas 
como la que proponemos aquí. Estas marcas son producto de diversos mecanismos 
semióticos, de ahí la dificultad de hacerlas encajar en alguno de los niveles tradicio
nales: “M2, como se llama allí a Ml” ; “M2 o MI” (o inversa); “Ml (M2)” (o inversa), 
es decir, la yuxtaposición entre paréntesis; “Ml, M2” (o inversa), es decir, la equiva
lencia por aposición;

8

9

8 Y las más importantes para nuestro análisis lingüístico de un Corpus de lengua oral (vid.§5.2).
9 Recordemos que M2 es el término extranjero ("mot de la langue 2") y MI el equivalente nativo.

10 A ello cabe añadir la escasa atención que los estructuralistas norteamericanos han dedicado a las cuestiones 
semánticas, como ya advirtió R.Gusmani (1981:139). E.Haugen y U.Weinreich representan, no obstante, un caso 
especial, ya que intentan conciliar la preocupación del funcionalismo europeo (Escuela de Praga, Martinet y Vogt) 
por las cuestiones semánticas con la terminología descriptivista norteamericana, de lo cual surge una primitiva 
concepción de la semántica estructural moderna.

L.Guilbert (1975:48) considera que estas “marcas autonímicas” constituyen un factor 
determinante en el éxito de un préstamo o un neologismo, pues evitan el riesgo de mala 
comprensión por parte del receptor, aspecto ya advertido por T.E.Hope (1971:609-614).

3.3. ETAPA II: ASIMILACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN SEMÁNTICAS DEL PRÉSTAMO A CAU
SA DE SU CONCURRENCIA CON EQUIVALENTES DE LA LENGUA RECEPTORA.

Cuando un elemento extranjero se encuentra en el proceso de asimilación a las pautas de 
la lengua receptora, no basta con la mera integración formal y gramatical examinada en los 
apartados precedentes. Los extranjerismos entran con un significado -normalmente uno sólo, 
como hemos visto al tratar la primera etapa (cf. 3-2)- que se debe integrar en las estructuras 
lexemáticas o campos semánticos de la lengua receptora, ajustando sus contornos por rela
ción a las palabras patrimoniales de significado próximo, con las cuales concurren en el uso.

El fenómeno de la asimilación semántica del préstamo ha recibido gran atención 
por parte de los estudiosos, aunque la lenta evolución hacia la aplicación de métodos pro
piamente estructurales constatada en los restantes niveles es aquí todavía más acusada10.
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Desde un punto de vista meramente descriptivo y tímidamente estructural, podemos 
esbozar este complejo proceso partiendo de dos premisas básicas:

a) De acuerdo con Hope (1971:664-668), el término extranjero experimenta una serie 
de cambios debido al influjo de los términos nativos de su entorno; se trata de un proce
so de “ajuste semántico”, en gran medida de naturaleza estilística.

b) Por su parte, Deroy (1956X1980:228-270) advierte que la sinonimia entre un tér
mino nativo y un extranjerismo se puede reducir por diferenciación de sus significados, 
de manera que la palabra extranjera encuentra en este proceso la razón de su subsisten
cia en la lengua receptora.

De acuerdo con estos autores, podemos distinguir las principales variantes del pro
ceso de asimilación semántica del préstamo, donde la especialización semántica sólo 
representa un caso particular:

1. Los préstamos técnicos plantean escasos problemas de asimilación, debido a su 
propia motivación (rellenar un vacío léxico en la lengua receptora) y al significado 
unívoco y no connotativo que les caracteriza.

2. Si el único significado de un préstamo es propio de algún lenguaje técnico, no se 
plantearán en la lengua receptora problemas de asimilación (vid.supra), pero la 
restricción semántica con respecto a sus significados originarios en la lengua mode
lo será notable, como ocurre con el anglicismo deportivo goal/gol ‘tanto’ o el angli
cismo médico stress/estrés ‘fatiga nerviosa’".

3- Fiel a la hipótesis de Meillet (1905-1906X1982) sobre el paso de los préstamos téc
nicos a la lengua común {vid. §2.2.1), Deroy considera que la mayoría de los prés
tamos experimentan un proceso de generalización semántica, pues pierden su 
originario rigor técnico para convertirse en palabras más genéricas aptas para su 
empleo ordinario.

4. Por último, el préstamo puede experimentar el proceso de especialización 
semántica propiamente dicho.

Es en el análisis de los diversos fenómenos de especialización semántica de los 
préstamos donde cobra mayor importancia la utilidad de un enfoque plenamente estructu
ral, aunque esta metodología encuentra numerosos problemas en un nivel escasamente 
estructurado, como reconoce E.Petrovici (1969:50). De hecho, A.Meillet (1914X1982:83-84) 
ya había afirmado mucho tiempo antes que el vocabulario no sólo es un inventario abier
to sino que además ni siquiera constituye un sistema por lo cual la introducción de nue
vos términos -que además responden a las innovaciones culturales- no le afecta.

No obstante, entre los estructuralistas europeos y norteamericanos podemos encon
trar algunas referencias aisladas a la naturaleza extructural del nivel léxico y de la asimi-

11 Mientras en inglés goal significa también “meta, objeto, propósito” y stress “acento, énfasis”. 
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lación semántica de los préstamos, así como a los efectos que provocan en las estructuras 
semánticas de la lengua receptora:

1. El estructuralista ginebrino Ch.Bally (1932X1965:315) ya había señalado que los 
préstamos léxicos como meeting experimentan una progresiva especialización 
semántica (“spécialisé”) al invadir el área de reunión y assemblée

2. Partiendo de la dicotomía entre forma y substancia, el estructuralista danés 
L.Hjelmslev (1943X1974:74-81) observa que la substancia del contenido es un con
tinuum amorfo “en el que cada lengua establece sus fronteras de un modo arbitra
rio”; estas “fronteras” constituyen la llamada forma del contenido, arbitraria y dis
tinta para cada lengua.

3. El funcionalista H.Vogt (1949:35) y (1954:369-370) y el descriptivista norteamerica
no U.Weinreich (1953)(1968:53—61) distinguen dos tipos de préstamos en cuanto a 
su repercusión en el nivel semántico del sistema receptor:

a) préstamos de novedades materiales o culturales, los cuales suponen meras adi
ciones al vocabulario y por tanto no afectan a las estructuras semánticas de la lengua 
receptora;

b) préstamos que que afectan a un terreno claramente estructurado del vocabulario 
(p.ej. los términos de parentesco) y, en consecuencia, producen una alteración del cam
po semántico nativo en el que se integran; este desequilibrio se resuelve en la eliminación 
de alguno de los términos, la pura confusión o identificación semántica y, sobre todo, la 
especialización semántica (vid.infra).

4. El funcionalista praguense J.Vachek (1966X1977) observa cómo los galicismos 
nation y people han supuesto la reorganización del campo semántico originario ocupado 
por término autóctono folk y, en suma, un enriquecimiento del inventario del subconjun
to léxico en un determinado campo semántico.

Sin embargo, todas estas observaciones sobre el estudio estructural de la asimilación 
semántica de los préstamos no se organizarán en un método de estudio coherente hasta 
la constitución de la semántica estructural a mediados del decenio de I960, gracias a la 
labor del lingüista rumano Eugenio Coseriu. Coseriu (1964X1981:81-84) se sirve de los 
postulados de la semántica diacrònica estructural para poder analizar -entre otros fenó
menos- los efectos de préstamos y calcos en las estructuras lexemáticas de la lengua 
receptora a partir de tres situaciones básicas:

1 . El préstamo se limita a un significante adoptado para un significado ya existente, 
lo cual supone una mera sustitución de significantes.

2 .Por medio del préstamo se introduce en la lengua receptora una nueva oposición:

a)Ya existente en la lengua modelo: con el galicismo sef(<cbef\ el rumano ha adqui
rido en la forma sef/cap la misma oposición semántica que existe en francés en la pareja 
cbef/téte.
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b) No existente en la lengua modelo: a partir de la adopción de diversos galicismos 
que designaban animales domésticos comestibles, en inglés medio se creó la “nueva” opo
sición -inexistemte en francés- entre el animal vivo en la granja (término patrimonial 
anglosajón) y el animal asado en la mesa (galicismo): ox/beef, calf/veal, pig/pork.

3. En último lugar, una oposición puede surgir en la lengua receptora aun sin nece
sidad de préstamo material: este fenómeno corresponde a la noción de calco lingüísti
co, cuya importancia para la semántica estructural es puesta de relieve por Coseriu. Así, 
en el dialecto rumano de Moldavia existe la oposición adhinc ‘hondo’- in fata ‘no hon
do’, rumana en la forma, aunque en el contenido reproduce una oposición léxica típica 
de las lenguas eslavas.

El eco de las propuestas de los estudiosos mencionados es visible en el trabajo del 
eslavista E.Petrovici (1969:50). Este autor propone el análisis estructural de los efectos 
semánticos de los préstamos eslavos en diversos dialectos rumanos basándose en los 
siguientes constructos teóricos:

a) La noción de L.Hjelmslev de la forma de contenido (vid.supra), mediante la cual 
cada lengua organiza de una manera diferente una continuum semántico amorfo: así, el 
célebre ejemplo del maestro danés es retomado por Petrovici, quien observa la pérdida de 
la distinción lemn ‘madera’- copac ‘árbol’ en algunos dialectos rumanos por influjo del 
húngaro y lenguas eslavas.

b) El concepto de subdiferenciación, empleado por U.Weinreich (1953X1968:18) 
sólo en el terreno de la interferencia fónica  para designar la pérdida u omisión de una 
oposición fónica en la pronunciación de términos extranjeros a causa de la inexistencia de 
esa misma oposición en la lengua receptora. Ahora bien, Petrovici emplea este construc- 
to teórico para explicar la pérdida de una oposición semántica en la lengua receptora al 
no tener correspondencia en una lengua modelo socialmente superior: así, la distinción 
rumana entre luna ‘luna’ y mes ‘mes’ se perdió por la carencia de una distinción similar 
en las lenguas eslavas circundantes, lo cual provocó el desuso del término mes.

12

c) Petrovici interpreta las situaciones de especialización semántica en un sentido 
muy próximo al de E.Coseriu (.vid.supra)-. en rumano, el eslavismo vreme ‘tiempo’ se ha 
mantenido en el idioma junto al patrimonial timp, de manera que el término nativo timp 
se especializado en la noción de ‘tiempo cronológico’ (cf. ing. timé), mientras que el esla
vismo vreme ha pasado a designar la idea de ‘tiempo atmosférico’ (cf. ing. weather).

12 En todo caso, el propósito de E.Petrovici refleja el constante intento -visible en Hjelmslev, Coseriu, Martinet y los 
funcionalistas praguenses- de construir una semántica estructural mediante los métodos de análisis y cons
tructos teóricos empleados en los niveles más estructurados de la lengua, en particular la fonología.

Pese al carácter incompleto de todas estas aportaciones, podemos plantear un mode
lo general de las diversas variantes de la especialización semántica de los préstamos 
como aspecto destacado de su asimilación semántica. En este modelo seguiremos los 
planteamientos estructuralistas de R.Gusmani (1981:103-167).
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Al analizar las repercusiones semánticas de los hechos de préstamo desde un punto 
de vista estructural, Gusmani no sólo tiene en cuenta las acertadas propuestas de Wein
reich (1953X1974) y Coseriu (1964X1981), sino que enriquece este panorama con los plan
teamientos complementarios del romanista Hope (1971) y con numerosas aportaciones de 
germanistas y eslavistas preocupados por cuestiones relativas a la asimilación semántica 
de los préstamos. Más aún, en su afán por encontrar remotos precedentes, Gusmani 
(1981:165, n.16) se remonta al creador de la semántica moderna, Michel Bréal (1897:27), 
quien ya afirmó que cada vez que que dos lenguas o dialectos se ponen en contacto, se 
da un proceso de jerarquización consistente en asignar niveles diferentes a las expresio
nes sinónimas.

Por tanto, el mérito principal de R.Gusmani (1981:145-167) radica en saber combinar 
influencias tan diversas y ser capaz de diseñar un modelo de estudio estructural de la asi
milación semántica del préstamo.

En principio, el lingüista italiano parte de una distinción similar a la de Vogt y Wein
reich (vid.suprdy. que el préstamo afecte o no a la estructura léxica de la lengua recep
tora. Por tanto:

A) Cuando el préstamo designa un referente desconocido o que carecía de una deno
minación específica en la lengua receptora, el elemento extranjero produce una mera 
ampliación del patrimonio léxico de la lengua receptora (es decir, una simple adición al 
inventario, en palabras de Vogt y Weinreich).

B)Cuando el préstamo tiene en común ciertos “rasgos referenciales” (“tratti referenzia- 
li”)13 14 15 con uno o varios términos nativos, se produce una situación de sinonimia parcial14 e 
inestabilidad. Por tanto, el sistema intenta reestablecer su equilibrio originario de dos formas:

13 Gusmani emplea la palabra “tratti” ‘rasgos’ en un sentido muy próximo al de los semas de la semántica com- 
ponencial de A.Greimas y B.Pottier (apud H.Geckeler [1971)11976:252-266]).

14 Designada por Gusmani omoionimia, siguiendo a T.E.Hope (1971).
15 Esta situación ya fue observada por U.Weinreich (1953)(19ó8:54-55). Gusmani la denomina “neutralizzacione”, 

siguiendo la terminología empleada por el balcanista A.Schmaus (1973).
16 Cabría matizar que la situación más frecuente es la inversa: la palabra nativa acaba desplazando al préstamo, 

aunque en este caso no suele haber una influencia semántica mutua.

1. La simple eliminación de uno de los términos concurrentes, sin alteraciones 
semánticas aparentes . Gusmani (1981:158-162) matiza que este fenómeno no con
siste en una mera sustitución de etiquetas, ya que la lengua no es un nomenclatu
ra: el préstamo se aclimata y sustituye progresivamente a la palabra autóctona, pero 
quizá no en todo su espectro semántico, a la vez que previamente ha existido una 
influencia semántica mutua . Este proceso es visible en la sustitución de términos 
anglosajones del inglés medio por galicismos franco-normandos (here es sustitui
do por army as es sustituido por bonour) o por términos escandinavos (niman es 
sustituido por takerí).

15

16

45



2. La “convivencia” de ambos términos con una delimitación recíproca de sus res
pectivos campos semánticos, lo cual comporta una reestructuración del campo 
semántico de la lengua que ha sufrido la interferencia. El estudioso italiano lo 
denomina “polarizzazione” , pero se trata en realidad del clásico proceso de espe
cialización semántica . Añade Gusmani que en este caso el conflicto sinonímico 
se “institucionaliza” y acaba siendo estructuralmente pertinente por medio de la 
redistribución de las respectivas funciones semánticas.

17
18

17 Siguiendo de nuevo a Schmaus (1973).
18 De nuevo, Gusmani se remonta al trabajo pionero de Michel Bréal (1897:26), quien define de esta manera la loi 

de répartition:
"Nous appelons ‘répartition’ l'ordre intentionnel par suite duquel des mots qui devraient être synonymes, et qui 
l'étaient en effet, ont pris cependant de sens différents et ne peuvent plus s'employer l'un pour l'autre”.

” Los ejemplos proceden de R.Gusmani (1981:103-167), excepto cuando se mencione explíctamente a otros auto
res.

20 Gusmani también denomina al término marcado palabras satélite. Por otra parte, el término marcado puede 
definirse estructuralmente en algunos casos como un hipónitno, ya que su contenido semántico está incluido 
como una clase particular en el contenido del término general (relaciones del tipo ciervo-animal)-

21 Es decir, lo que T.E.Hope (1971:610-615) denomina act of transfer, primera fase en la asimilación del extranje
rismo, como hemos visto en § 3-2.

22 J.Darbelnet (1983:608-614) y M.Pergnier (1989:53-55) para el francés (europeo y canadiense); I.Klajn (1972:104
105) y M.Dardano (1986:243) para el italiano.

Ahora bien, esta “redistribución” o especialización semántica, puede asumir varia
das formas19:

1. Para Gusmani, la situación básica consiste en una relación jeráquica entre un tér
mino central y un término semánticamente marcado “:2

a) Normalmente es el préstamo el término marcado, situación que el estudioso ita
liano justifica por la restricción del significado del préstamo en el momento de la transfe
rencia , así como por las particulares connotaciones que adquiere para poder evocar el 
ambiente del cual proviene (casos de marcación estilística o connotativa, como veremos a 
continuación):

21

-En inglés, el galicismo city ‘área comercial de una ciudad’ ocupa una posición mar
ginal respecto a town ‘ciudad’.

-En los anglicismos del francés y del italiano, diversos autores22 también advierten 
numerosos casos de especialización semántica en los que el anglicismo subsiste como tér
mino marginal y marcado de la oposición. En francés, lunch se ha especializado en la 
noción de ‘banquete/comida nupcial’, frente al término cotidiano y genérico déjeuner; star 
sólo se da en francés con el significado de ‘estrella del mundo del espectáculo’ (frente al 
genérico étoilé); gang se ha especializado en la designación de una ‘banda del malhecho
res’ (y no una ‘banda’ cualquiera). En italiano, drink se mantiene -frente al patrimonial 
bibita ‘bebida’- al asumir el sentido restringido y marcado de ‘bebida alcohólica’, con cier
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tas connotaciones de lujo y cosmopolitismo; boss desarrolla el significado más especiali
zado de ‘encargado o jefe que se comporta con excesiva arrogancia’, frente al genérico 
capo.

b) En casos esporádicos, el préstamo adquiere una posición central o genérica y el 
término nativo queda marcado de alguna manera (empleo literario, empleo metafóri
co):

-En inglés, el galicismo enemy pasa a ser el término central y neutro en inglés, fren
te a foe, marcado como literario; también en inglés, el vocablo germánico patrimo
nial deer (cf. alem. Tier} quedó relegado a una posición marginal o marcada (‘ani
mal de caza, ciervo’), mientras que el latinismo o galicismo animal se convirtió en 
término central no marcado23 24.

23 Este ejemplo es aducido por R.Anttila (1972X1989: 161-162).
24 M.Pergnier (1989:53-55) y el libro de estilo de El País (1994:292) critican este valor genérico por provocar una 

“confusión conceptual”, ser síntoma de “pereza mental” y ser utilizado “como aproximación, por ignorancia de 
la denominación oficial del cargo que desempeña la persona citada”). En cambio, Pratt -siguiendo las teorías de 
T.E.Hope (1971)- considera que este valor genérico refleja la "eficacia comparativa" del anglicismo en el sistema 
semántico de la lengua receptora, ya que ésta puede disponer de muchos términos específicos pero carecer de 
un término genérico válido y eficaz.

-E n alemán, el antiguo latinismo Kopf designa la idea central y literal de “cabeza”, 
mientras que la palabra patrimonial Haupt queda restringida a empleos metafóricos 
(como Haupstadt, ‘[ciudad] capital’).

-L a posición central del préstamo suele estar relacionada con su función de término 
genérico o hiperónimo del campo semántico en el que se inserta. Un ejemplo 
común a los anglicismos del francés y del español es leader/líder, convertido en tér
mino genérico de su campo semántico, a causa de la “ineficacia comparativa” de sus 
equivalentes nativos (caudillo, cabecilla, adalid, jefe)¿\

2. En otros casos asistimos a una especialización semántica “pura”, en la que el 
término extranjero obliga a una verdadera reestructuración de un campo léxico nativo, 
de modo que el extranjerismo y el término nativo se reparten de una manera equitativa 
un área de significación ya existente:

- M.Clyne (1972:17) señala, en el alemán hablado en Australia, la especialización 
semántica entre Strand y el anglicismo beacb: beacb designa toda el área de la pla
ya y Strand se reserva para la zona de la playa más próxima al mar.

- Los términos bidé, fell y skin -este último, préstamo escandinavo- se reparten de 
manera equitativa en inglés el área de significación de la noción de ‘piel’.

- En relación con los anglicismos del español, Bookless (1982:175-183) advierte algu
nos casos de reparto equitativo de un área semántica, aunque basada más bien en 
los rasgos referenciales: el pósteres esencialmente decorativo (de ahí su importancia 
en la moda juvenil) mientras que el cartel es informativo y reivindicativo; un bar
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man se diferencia de un camarero por el tipo de local donde trabaja, su uniforme 
y su habilidad en la preparación de combinados.

3. Por último, R.Gusmani reconoce que la especialización semántica de numerosos 
préstamos es de tipo estilístico o connotativo : colorido local, matices prestigiosos, desa
rrollo ameliorativo, valores peyorativos, etc., elementos todos ellos frecuentes a la hora de 
abordar nuestro corpus de lengua oral espontánea.

25

25 Aspecto apuntado por B.Migliorini (1943)(1990a:84) y T.E.Hope (1971:664-668) desde una perspectiva tradicional.
25 Estos problemas se pondrán de manifiesto en el análisis del corpus (cf. §5.2 y §5-3).

Sin embargo, a nuestro entender, en los hechos de préstamo la situación no es tan 
sencilla como pretenden los defensores de la semántica estructural, en especial E.Coseriu 
y R.Gusmani. Por una parte, no podemos negar que -por ejemplo- la entrada del angli
cismo ticket provoca una reestructuración del contenido del español billete, fenómeno que 
podríamos representar, de acuerdo con Coseriu, de esta forma:

billete
billete

ticket

Pero tampoco podemos dejar de lado en nuestra explicación diversos aspectos que 
complican el análisis estructural y su esquemática representación gráfica26:

1. En primer lugar, la especialización no se da únicamente entre el préstamo y una 
palabra nativa; en ocasiones el préstamo interfiere en toda una red de conexiones, 
en un campo léxico: así, ticket no sólo altera el contenido semántico de billete, 
sino también de vale o comprobante (de compra) o entrada (en cine, etc.).

2. La especialización semántica nunca está exenta de vacilaciones, debidas a modas, 
gustos, variaciones temporales, sociales o geográficas, propias de un sistema lin
güístico siempre cambiante: ticket parece haber desplazado a los cuasi-sinónimos 
españoles en los valores de ‘comprobante que se da en un autoservicio, super
mercado o autopista de peaje1; en cambio, en el ámbito de los medios de trans
porte, ticket y billete parecen experimentar una especialización, por la cual ticket 
designa el que se introduce en una máquina y billete el tradicional. Por otra par
te, hay una serie de nuevos ámbitos de uso donde quizá el término tradicional 
español nunca llegó a tener opción real, pues esa nueva realidad fue verbaliza- 
da directamente por el anglicismo: es el caso de ticket para designar el compro
bante en un autoservicio o en una autopista de peaje. A su vez, ciertos usos tra
dicionales del español billete (p.ey ‘mensaje de enamorados“) se han vuelto obso
letos. . -
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i. Además, obsérvese la dificultad de distinguir claramente semas o acepciones; 
parece más realista hablar en términos de “ámbitos de uso” o “empleos contextúa
les”, de acuerdo con la concepción “instrumental” del significado en Wittgenstein 
(1953, apud S.Ullmann [1962][1965:73—77]).

En suma, se trata de una realidad extralingüística, multiforme y cambiante, imposible 
de reducir a esquemas rígidos, aunque creemos firmemente que la aplicación de los ins
trumentos metodológicos de la semántica estructural -complementados con los criterios 
estilísticos tradicionales, como ya hizo el propio Gusmani {vid.supra)- puede ayudar a 
arrojar luz sobre una cuestión tan complicada. Por otra parte, también pensamos que el 
carácter espontáneo y coloquial de nuestro corpus de lengua hablada permite un análisis 
más detallado, fiable y verosímil que el de los trabajos tradicionales centrados en el 
empleo de extranjerismos en obras literarias (con todo lo que conlleva el discurso litera
rio de transgresión y manipulación estilística y conceptual).

3.4. LA FASE DE MADUREZ DEL PRÉSTAMO. SENTIDOS FIGURADOS.

Cuando el elemento extranjero ha superado el segundo estadio, podemos hablar ya 
de préstamo y entramos en un tercer estadio: ahora la voz foránea se comporta como 
cualquier otro elemento patrimonial y, como tal préstamo, su origen extranjero sólo es 
perceptible a través de un análisis diacrònico y etimológico.

M.Clyne (1967) caracterizaba esta tercera fase (“Lehnelement”) en función de criterios 
de uso: el préstamo no concurre con ninguna palabra nativa.

En cambio, Hope (1971:618-667) concedía mayor importancia a la participación de 
este elemento de origen foráneo en el proceso dinámico y creativo de la lengua recepto
ra (“exploitation”): el préstamo, una vez asimilado, participa a la explotación y creci
miento de los recursos neológicos de su lengua adoptiva y constituye, por tanto, la ver
tiente “positiva” de la transferencia lingüística, por oposición a las restricciones semánti
cas, errores de comprensión y alteraciones formales que caracterizaron “negativamente” 
las etapas anteriores. Además, Hope (1971) pone de relieve una serie de fenómenos for
males y semánticos similares a los que Deroy (1956X1980:233-265) y Cannon 
(1992:151-152) ubican en esta fase de “madurez” del préstamo: extensión de su alcance 
semántico, usos figurados y metafóricos, formación de falsos préstamos y aparición en 
nuevas colocaciones.

En efecto, además de los obvios criterios morfosintácticos (formación de derivados, 
compuestos híbridos, truncamientos), la etapa de “madurez” de un préstamo también se 
puede determinar en función de criterios estrictamente semánticos27. En este sentido, Hope 
(1971:618-668) señala el siguiente proceso: la aparición de un préstamo asimilado y de 
uso frecuente en nuevas colocaciones y contextos incrementa por tanto su “alcance 

27 Así lo expresan Deroy (1956X1980:262-265), Hope (1971:618-621 y 667-668), Darbelnet (1983:608), Rey-Debove 
(1980X1990:viü) y Cannon (1992:151-152).

49



semántico” (“semantic range”) y lo habilita para poder recibir acepciones figuradas e inser
tarse en giros evocativos28.

28 Un claro ejemplo de la alteración semántica del préstamo a causa de su aparición en nuevas colocaciones o giros 
evocativos es, a nuestro entender, la inclusión de anglicismos como formantes de modismos castellanos; el angli
cismo aparece en una colocación o giro fijado, mientras que el sentido idiomático y unitario del modismo altera 
de forma automática la significación originaria del anglicismo: poner cara de poker, casarse de penalty, estar en 
orsay, cambiar de/el chip.

s Hasta el punto de que algunos autores -por ejemplo, C.Smith (1975) y (1991) en el caso de los anglicismos en 
español- consideran que estos casos extremos son, en el fondo, falsos préstamos.

Igualmente, las referencias a la alteración semántica del préstamo como importante 
factor de “madurez” son constantes en los estudiosos del fenómeno del anglicismo en fran
cés:

a) L.Deroy (1956X1980:264-265) ya había señalado algunos cambios semánticos en 
antiguos anglicismos del francés: speaker ‘locutor’, frente al significado restringido en 
inglés británico (‘presidente del Parlamento') y el giro, etimológicamente absurdo, bifteck 
de cbeval, pues beefsteakes en inglés ‘lonja de carne de buey’.

b) J.Rey-Debove (1980)(1990:viii) afirma claramente que se puede considerar que el 
préstamo se ha convertido en una palabra francesa cuando adquiere nuevas acepciones 
específicamente francesas.

c) L.Guilbert (1975:95-98) observa que, como el extranjerismo suele entrar con un 
sólo significado (generalmente, de tipo técnico), el hecho de generar nuevas acepciones 
es un claro indicio de su normalización como signo lingüístico de la lengua receptora. Este 
autor distingue tres tipos de cambio semántico en los anglicismos del francés:

- extensión de los ámbitos de uso: challenger ‘aspirante (en boxeo)’ se extiende al 
ámbito político;

- significado figurado, como boomerang en el sentido de ‘acto o argumento que se 
vuelve contra quien lo utiliza’;

- conversión en término genérico: sprint no sólo designa en francés el esfuerzo final 
en una carrera sino también cualquier prueba de velocidad.

Así pues, lo más relevante de esta última etapa en el plano semántico es que el prés
tamo vuelve a ser una entidad léxica polisémica, característica que parecía estarle veda
da mientras existiera en la comunidad que lo acoge conciencia de su origen foráneo. Pero 
ocurre que los nuevos significados adquiridos no guardan ninguna relación con las acep
ciones que este elemento léxico poseía en su lengua de origen y que perdió en el momen
to de su transferencia a la lengua receptora (“act of transfer”). Por tanto, durante este lar
go proceso la divergencia semántica con respecto a los significados que posee este mis
mo término en su lengua de origen se ha ido extendiendo y se ha convertido, en algunos 
casos, en un verdadero abismo29. Por ello, autores como Deroy (1956)(1980:261-263) y 
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Hope (1971:662-663) ponen de relieve la sensación de extrañeza y sorpresa de los hablan
tes de la lengua modelo que conocen la lengua receptora o los de la lengua receptora que 
aprenden la lengua modelo ante la profunda alteración semántica (monosemia + espe- 
cialización semántica + creatividad a lo largo de las tres etapas de integración) que han 
sufrido las palabras de la lengua modelo en la lengua receptora: recuérdense los casos de 
speaker, bifteck [de cheval], boomerang, challenger y sprint en los anglicismos del francés 
(vid.supra).

3.5. RECAPITULACIÓN: LAS TRES ETAPAS EN EL PROCESO GLOBAL DE INTEGRACIÓN 
SEMÁNTICA DE LOS ELEMENTOS EXTRANJEROS.

Puesto que los aspectos semánticos del préstamo constituyen el objeto básico de estu
dio en nuestro análisis de un corpus de anglicismos del español coloquial, consideramos 
conveniente cerrar esta exposición con una breve recapitulación del proceso de integra
ción semántica del préstamo a través de las tres etapas que hemos distinguido en nuestro 
modelo de exposición, de acuerdo con las propuestas de M.Clyne (1967) y T.E.Hope 
(1971)30: •

30 A.Dauzat (1930:134) y R.Gusmani (1981:142-145) también esbozan la integración semántica del préstamo a través 
de tres estadios consecutivos.

1 .En la etapa I, el extranjerismo queda desvinculado de los paradigmas semánticos 
de su propia lengua y todavía se encuentra ajeno a las estructuras lexemáticas de 
la lengua a la que es transplantado. Como consecuencia de ello, el extranjerismo 
llega a la lengua receptora con un solo significado, es decir, como entidad léxica 
monosémica.

2. En la etapa II, el extranjerismo experimenta un proceso de asimilación a las 
estructuras de la lengua receptora; en el nivel semántico, este proceso se traduce 
en la integración de su único significado en un campo semántico de la lengua 
receptora, por medio de un proceso de “ajuste” o especialización semántica.

3. En la etapa III, el préstamo ya participa de una serie de procesos neológicos que 
confirman el carácter dinámico y creativo de la lengua. En el nivel semántico, des
taca la creación de nuevas acepciones, por ampliación de sus ámbitos de uso y 
empleos contextúales o por deslizamientos de tipo metafórico. Lo relevante de esta 
última etapa es que el préstamo vuelve a ser una entidad léxica polisémica, carac
terística que parecía estarle vedada mientras existiera en la comunidad que lo aco
ge conciencia de su origen foráneo.
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4. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS ANGLICISMOS EN RELACIÓN CON 
LOS OBJETIVOS DEL ANÁLISIS DEL CORPUS

Como se ya se indicó en la misma Introducción de este trabajo y se justificó con 
mayor amplitud en §2.1, nuestro objeto particular de estudio lo constituyen los problemas 
que plantean los elementos léxicos de origen o apariencia inglesa considerados como tales 
por el hablante medio, empleados en el registro coloquial del español peninsular duran
te el período 1988-1996.

En cuanto al tipo de anglicismos que cumplen los requisitos exigidos para nuestro 
análisis, ya vimos en en el citado lugar que no se limitan a los simples anglicismos léxi
cos integrales o patentes, pues también merecerán nuestra atención todos los elemen
tos léxicos de origen o apariencia inglesa que contengan parcial o totalmente morfemas 
(ligados o libres) propios del inglés anglosajón (cf. J.Rey-Debove, 1987:258). Por otra par
te, también decidimos ampliar este Corpus con los equivalentes españoles -señalados en 
diccionarios de dudas, manuales de estilo y diccionarios dé extranjerismos- que alternan 
en el uso con los anglicismos, con el objeto de analizar cuestiones relativas a la frecuen
cia de empleos y, sobre todo, a la compleja cuestión de la especialización semántica 
entre el anglicismo y los términos nativos del área conceptual en la que se inserta.

En efecto, el Corpus recogido en nuestras grabaciones de habla coloquial (unas 100 
horas del banco de datos del grupo VAL.ES.CO. y 10 del programa Inocente, inocente, 
como se indicó en §2.1) comprende anglicismos de todas las categorías indicadas aun
que, obviamente, los anglicismos léxicos integrales o patentes constituyen el grupo más 
numeroso.

1. ANGLICISMOS LÉXICOS INTEGRALES O PATENTES.

Ch.Pratt (1980:116) definió esta categoría como “toda forma identificable como ingle
sa (...)”, incluyendo en ella tanto extranjerismos como préstamos, siempre y cuando su 
forma todavía revele rasgos de su origen inglés (“identificable”).

En principio, desde un punto de vista etimológico, esta categoría comprende extran
jerismos y préstamos de raíz anglosajona, es decir, lo que ciertos estudiosos del angli
cismo en francés denominan “anglais germanique” (Rey-Debove, 1987) o “anglosaxon- 
nisme” (Lerat, 1987). No obstante, debido al escaso porcentaje de voces inglesas de eti
mología propiamente anglosajona, existe un importante residuo de anglicismos que, no 
siendo grecolatinos, proceden del antiguo escandinavo, antiguo francés y otras lenguas 
europeas. A este respecto, en un trabajo posterior, Pratt (1986:348) matizará que el angli
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cismo patente está constituido por “overtly Anglo-Saxon, Oíd French stock”, lo cual per
mitirá incluir en este grupo numerosos anglicismos de origen franco-normando como pós
ter, penalty, récord, sport, etc. Ahora bien, también son frecuentes los anglicismos de eti
mología grecolatina o mixta (grecolatina y anglosajona a la vez) claramente identifica
dos como voces inglesas por los hispanohablantes, ya que suelen ser términos técnicos 
que verbalizan determinados avances técnicos, juegos, formas de entretenimientos, etc. 
(gigabyte, fax, aerobio, máster, cómic, compact disc)-. por tanto, los criterios etimológicos 
no siempre son decisivos.

En cuanto a la tipología estrictamente formal de los préstamos integrales o paten
tes, recordemos que Weinreich (1953X1968:47-52) ya estableció la distinción entre pala
bras simples y compuestas, matizando que también se consideran palabras simples 
las que, siendo formalmente compuestas o polimorfemáticas en la lengua modelo, no son 
“analizadas” -descompuestas en unidades menores- por los hablantes de la lengua recep
tora. En este sentido, B.Carstensen (1968:37) divide los anglicismos integrales del alemán 
en:

-monomorfemáticos: Test, Fan, Twist-,
-polimorfemáticos, normalmente bimembres: Supermarket, Juke-Box

I.Klajn (1972:9-32) también clasifica los prestiti integrali de su corpus de anglicis
mos en italiano mediante criterios estrictamente formales: por tanto, distingue entre angli
cismos léxicos ordinarios (sustantivos unimembres y bimembres, verbos, adjetivos), locu
ciones (last not least, no comment, on the rocks, time is money ), interjecciones (all right, 
good bye, please) y abreviaciones de todo tipo (NATO, K.O., O.K., SOS, USA).

Así pues, mediante la conjunción de ambos tipos de clasificaciones, etimológica y for
mal, nuestro corpus de anglicismos léxicos patentes o integrales queda estructurado 
de la siguiente forma1 2:

1 De cada anglicismo base ofreceremos tres tipos de informaciones, dispuestas en columnas con el siguiente orden: 
a)Número de empleos totales en nuestro corpus.
b)Número de informantes que emplean dicho anglicismo.
c)Número de conversaciones en las que aparece.
Estos datos tienen como objeto distinguir entre los anglicismos cuyos empleos se concentran en una sola conver
sación o en un número muy reducido de informantes Qo cual suele ocurrir con los anglicismos técnicos) y los 
anglicismos de uso más general, empleados por bastantes informantes en diversas conversaciones (se trata, en este 
caso, de los anglicismos plenamente integrados en el registro coloquial, como fútbol, bar, etc.). .

2 También hemos incluido aquí pub, el cual, pese a provenir de la elipsis de public bouse (cf. A. del Hoyo, 1995, 
s.v.), ha perdido formalmente la conexión con el modelo latino a causa de la pronunciación de u como [A] y del 
acortamiento en pub, monosílabo acabado en consonante final, forma externa análoga a la de gran parte del léxi
co patrimonial inglés.

a) Anglicismos léxicos patentes o integrales, formalmente unimembres y de etimolo
gía anglosajona, escandinava o del antiguo francés (cf. Pratt, 1986:348)3
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Este grupo consta de 87 anglicismos base3, los cuales presentan 492 empleos en nues
tro corpus4:

5 El término anglicismos base es empleado por Ch.Pratt (1980:115-212) en el análisis de su corpus. En cuanto a la 
denominación de los usos concretos de cada anglicismo base, ante la condición de anglicismo semántico del tér
mino ocurrencia, hemos optado por el término empleo -y como variantes, los sustantivos uso y ocasiones/veces. 
Por tanto, nuestro corpus consta de 233 anglicismos base y 922 empleos, aparte de los equivalentes castellanos 
(donde también distinguiremos entre términos base y empleos)

4 Los anglicismos de cada categoría serán ordenados en función del número de empleos.

LEXEMA N2EMPLEOS NeINFORMANT NeCONVERSAC.

bar 51 32 23
pub 32 15 12
fútbol 29 18 16
gol 22 10 6
güisqui 19 8 5
test 16 7 5
póster 15 9 7
jersey 13 8 6
tenis 13 9 7
batch 12 1 1
mitin 12 6 3
spray 12 9 7
hippy 10 3 2
rocker 10 6 2
squash 10 5 4
penalty 9 7 5
suéter 9 6 6
griH 8 3 1
póquer 8 4 2
sándwich 8 4 3
estrés 7 4 4
junky 7 4 3
marketing 7 6 4
rock 7 5 3
rockabilly 7 3 1
chutar 6 3 3
club 5 3 1
estándar 5 2 1
récord 5 5 4
scout 5 3 2
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LEXEMA NeEMPLEOS N2INFORMANT. NSCONVERSAC.

bitter 4
hobby 4
pudding 4
show 4
speed 4
stop 4
yanqui 4
casting 3
líder 3
osear 3
skin 3
stand 3
trippy 3
buga 2
buggy 2
clip 2
coding 2
corner 2
chutarse 2
donut 2
flash 2
light 2
pin 2
punk 2
replay 2
role 2
set 2
sexy 2
sheriff 2
soccer 2
starter 2
ticket 2
window 2
zapping 2
bacon 1
baffle 1
boom 1

3
3
3
2
2
1
2
2
3
2
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
2
1
2
1
2
2
1
1
1

1
2
2
2
2
1
2
2
3
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1

5 La forma admitida por la Academia (1992) es beicon, reflejo de la “imitación de la pronunciación inglesa”
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LEXEMA NSEMPLEOS NeINFORMANT. NeCONVERSAC

boxear 1 1 1
crack 1 1 1
derby 1 1 1
esnifar 1 1 1
filmar 1 1 1
flirtear 1 1 1
flirteo 1 1 1
folclore 1 1 1
gangster 1 1 1
glamour 1 1 1
golf 1 1 1
jazz 1 1 1
jet 1 1 1
linchar 1 1 1
look 1 1 1
petting 1 1 1
rap 1 1 1
single 1 1 1
sketch 1 1 1
spot 1 1 1
thriller 1 1 1

b) Anglicismos léxicos patentes o integrales, formalmente bimembres o multimembres 
y de etimología anglosajona, escandinava o del antiguo francés (yid.supra). De acuerdo 
con la opinión de U.Weinreich (1953X1968:47-52), pensamos que todos los anglicismos 
bimembres o multimembres incluidos en este grupo son sentidos como polimorfemáticos 
por los hispanohablantes, en gran parte por el conocimiento de su forma escrita (donde 
con frecuencia sus formantes aparecen separados por un espacio o un guión), por la pre
sencia de algunos formantes recurrentes y productivos, fácilmente aislables (boy, man, 
ball, self, sex) y porque se trata de compuestos nominales de tipo técnico (cf. Zuluaga, 
1980:141-145) cuyo significado global es deducible de la suma de sus componentes 
(sex-shop, airbag, copy-rigbt, selfservice). Este grupo consta de 31 anglicismos base, los 
cuales presentan 63 empleos en nuestro Corpus:

LEXEMA NSEMPLEOS NQINFORMANT. NaCONVERSAC.

file server 9 2 1
strip tease 6 3 2
play-back 5 5 3
sex-shop 3 3 2
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LEXEMA N2EMPLEOS N2INFORMANT. NeCONVERSAC.

teddy boy 3 1 1
token ring 3 1 1
airbag 2 2 1
boy-scout 2 2 2
copy-right 2 2 1
cow-boy 2 1 1
land rover 2 1 1
music hall 2 1 1
off the record 2 2 1
pop-rock 2 2 1
self-service 2 1 1
acid-house 1 1 1
barman 1 1 1
by-pass 1 1 1
camping-gas 1 1 1
coctel molotov 1 1 1
coffee break 1 1 1
for ever 1 1 1
gin-fizz 1 1 1
jet set 1 1 1
number one 1 1 1
pressing-catch 1 1 1
rock and roll 1 1 1
sex-appeal 1 1 1
thinking time 1 1 1
up-to-date 1 1 1
volley-ball 1 1 1

c) Anglicismos léxicos patentes o integrales, consistentes en formaciones siglares, acró-
nimos y amalgamas. Este grupo consta de 15 anglicismos base, los cuales presentan 42 
empleos en nuestro Corpus:

LEXEMA NQEMPLEOS N2INFORMANT. N2CONVERSAC.

PC 11 3 2
láser 5 3 1
M DOS/MS DOS 5 1 1
VIP 4 3 2
basic 3 1 1
IBM 3 1 1
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NBA 2
nylon 2
BBC 1
bit 1
CIA 1
I/O 1
IRA 1
LP 1
NASA 1

2 1
2 2
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

d) Anglicismos léxicos patentes o integrales, de etimología grecolatina o románica (en 
algunos casos, se trata de formas apocopadas, como pop < popular, fan < fanatic, giga < 
gigabyte, mega < megabyte y fax < facsímile), pero claramente sentidos como anglicismos 
por su particular vinculación con la ciencia y cultura anglosajonas modernas. Este grupo 
consta de 17 anglicismos base, los cuales presentan 67 empleos en nuestro corpus:

LEXEMA N2EMPLEOS N2INFORMANT. N2CONVERSAC

aerobic 13 3 2
master 7 2 2
comic 8 3 3
compact disc6 8 4 3
fax 5 2 1
mega 5 1 1
duet 4 3 2
fan 3 2 2
monopoly 3 1 1
trivial 3 1 1
giga 2 1 1
suspense 2 2 2
diskette 1 1 1
marines 1 1 1
masters 1 1 1
pictionary 1 1 1
pop 1 1 1

6 Tanto en el sentido de ‘disco magnetoóptico' como en el de “aparato lector”.

e)Anglicismos léxicos patentes o integrales, formalmente bimembres, siendo uno de los 
miembros de etimología anglosajona y el otro de etimología grecolatina o románica (gene
ralmente un prefijo, prefijoide o sufijo). Este grupo consta de 9 anglicismos base, los cua
les presentan 19 empleos en nuestro corpus:
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LEXEMA NSEMPLEOS ^INFORMANT. NaCONVERSAC.

megabyte 4
psichobilly 4
gigabyte 2
superman 2
videoclip 2
videoclub 2
microfilm 1
mini-bar 1
photo-finish 1

1
2
1
1 
2
2
1
1
1

1
1
1
1
2
2
1
1
1

f) Anglicismos léxicos patentes o integrales, procedentes de alguna lengua éxótica, 
generalmente oriental (la cual sería la lengua de étimo último en la terminología de 
Ch.Pratt 1970 y 1980). Este grupo consta de 3 anglicismos base, los cuales presentan 12 
empleos en nuestro corpus:

LEXEMA NSEMPLEOS INFORMANT. NSCONVERSAC

huía hoop/ale op 6 3 1
biquini 5 3 1
ketchup 1 1 1

g) Anglicismos consistentes en marcas registradas, nombres artificiales y nombres pro
pios o derivados de ellos, cuya condición de préstamos fue justificada en otro trabajo 
nuestro (Gómez Capuz, 1998:85-86). Este grupo consta de 14 anglicismos base, los cua
les presentan 48 empleos en nuestro corpus:

LEXEMA N9EMPLEOS N2INFORMANT. NaCONVERSAC

cocacola 25 13 9
Macintosh 4 2 1
maltesers 4 3 1
after six 2 1 1
sonotone 2 2 1
walkman 2 2 2
after eight 1 1 1
bermudas 1 1 1
Harrier 1 1 1
kleenex 1 1 1
M&Ms 1 1 1
rimel 1 1 1
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tupper(ware) 1
word perfect 1

2. ANGLICISMOS LÉXICOS HÍBRIDOS

Los anglicismos léxicos híbridos no son frecuentes en español, a la vez que resul
ta difícil trazar la frontera entre derivados híbridos, acuñación anisomórfica y crea
ción a la hora de analizar las formas derivadas de anglicismos léxicos de uso frecuente en 
español. Nuestro exiguo corpus de anglicismos léxicos híbridos -8 anglicismos base y 17 
empleos7- se divide en las dos únicas categorías de híbridos productivas en español:

7 Aunque no son muchos, sí son representativos de los ámbitos temáticos de mayor influencia inglesa (deportes, 
música moderna, etc.)

8 Como demostramos en un trabajo anterior (Gómez Capuz, 1997).

a) Derivados híbridos por radical importado y afijo sustituido:

LEXEMA NQEMPLEOS NBINFORM. NaCONVERSAC
futbolista (<foothaller) 5 3 2
boxeo (<boxing) 1 1 1
estresado Q<stressed) 1 1 1
liderato (<leadersbip) 1 1 1
linchamiento (<lynching) 1 1 1

b) Lexías complejas híbridas o compuestos híbridos:

LEXEMA
tabla de surf (<surf-board) 
rock duro (<bard rock)

NeEMPLEOS
4
3

hockey sobre hierba (<field hockey) 1

NQINFORM. NaCONVERS.
3 2
3 1
1 1

3. ANGLICISMOS PRAGMÁTICOS POR IMPORTACIÓN MORFÉMICA.

Los anglicismos pragmáticos por importación morfémica son escasos en nues
tro corpus, pues esta categoría del préstamo8 se suele dar en situaciones especiales (tra
ducciones, doblajes y bilingüismo profesional) y suele presentar la forma de sustitución 
morfémica o calco. Sin embargo, los 7 anglicismos base registrados en este grupo son 
una clara muestra de la progresiva introducción de hábitos lingüísticos anglosajones en el 
discurso cotidiano de los hispanohablantes peninsulares. De acuerdo con nuestra clasifi
cación del préstamo pragmático (Gómez Capuz, 1997), estos 7 anglicismos se distribu
yen de esta manera:
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a) Marcadores discursivos: okay (afirmación), too much (valor enfatizador).
b) Reglas de habla y rutinas discursivas: merry christmas.
b) Fórmulas de fijación pragmática: miss, míster (tratamiento) please (cortesía y 

petición), good bye (despedida).
Como good-bye y míster aparecen dos veces, esta categoría suma 9 empleos.

4. CREACIONES Y PSEUDOANGLICISMOS

Las creaciones y pseudoanglicismos, elementos de apariencia inglesa, bastante 
abundantes en nuestro corpus, serán divididas en estas dos categorías:

a) Acuñación anisomórfica, término tomado de Ch.Pratt (1980:158-159). Este gru
po incluye derivados de anglicismos, en apariencia híbridos, los cuales carecen de un 
modelo directo inglés: normalmente, al derivado español, sintético, le corresponde en 
inglés una construcción analítica. Estos casos de acuñación anisomórfica suman 8 ejem
plos base, con un total de 19 empleos:

LEXEMA NBEMPLEOS NBINFORM NBCONVERS

golazo (ing. great goal) 6 2 1
futbito (ing. five-a-side football) 4 4 4
chutazo (ing. fierce shot) 2 2 2
fútbol-sala (ing. indoor football) 2 2 1
tenista (ing. tennis player) 2 2 2
chequeo (ing. check-up) 1 1 1
goleador (ing. goal scorer) 1 1 1
tatuaje (ing. tattoo sustantivo) 1 1 1

b) Falsos préstamos, en este caso falsos anglicismos o pseudoanglicismos. Se 
trata de formas de apariencia inglesa que no existen con la misma forma, categoría gra
matical o significado en ninguna de las variedades del inglés contemporáneo; el caso más 
genuino de falso anglicismo consiste en la acuñación de elementos léxicos mediante for
mantes habituales en los anglicismos léxicos previamente tomados en préstamo (-ing, 
-man, -womari). Es necesario distinguir claramente dos grandes grupos dentro de los 
pseudoanglicismos empleados en español.

1. Pseudoanglicismos acuñados en francés, los cuales ponen de manifiesto la gran 
importancia del papel mediador del francés en el tránsito de elementos ingleses y de apa-  *

’ Okay también se podría haber clasificado como formación siglar (vid.supra') procedente de O.K., con la que 
alterna a veces en la escritura: sin embargo, desde la perspectiva del lenguaje oral (donde esta alternancia no 
se da), de la conciencia lingüística del hablante y del valor funcional en el discurso, es preferible explicar okay 
como un anglicismo pragmático con valor argumentativo.
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riencia inglesa al español. Estos falsos préstamos son usuales en español por verbalizar 
nuevas realidades: hemos registrado sólo 9 pseudoanglicismos base, los cuales dan lugar 
a 52 empleos:

LEXEMA NeEMPLEOS
váter10 (<water-closet) 14

10 Hemos escogido la forma váter -y no báter o water, por ejemplo- ya que se trata de la hispanización sancio
nada por Academia (1992).

camping (<camping ground) 11
parking (<parking-lot) 10
surf (<surfmg) 6
footing (acuñación) 7
goal average (acuñación) 1
pressing (acuñación) 1
sport (alteración semántica) 1
windsurf (<windsurfing) 1

NSINFORM.
12
5
3
3
4
1
1
1
1

NeCONVERS.
10
4
3
2
2
1
1
1
1

2. Pseudoanglicismos españoles. Estos pseudoanglicismos autóctonos representan 
la otra cara de la moneda: la “madurez” y “productividad” del influjo lingüístico angloa
mericano en el español peninsular. Estas creaciones autóctonas constan de 25 pseudoan
glicismos base, con un total de 88 empleos:

LEXEMA NeEMPLEOS NSINFORM. NSCONVERS

heavy (<heavy metal) 17 7 3
flipar (alteración semántica) 16 10 9
basket (<basket-ball) 8 5 3
compact (<compact disc) 7 5 2
flipe (alteración semántica) 4 1 1
punky (acuñación) 4 3 2
wind (<windsurfling]J 3 2 ' 1
gogo (<go-go dancer) 2 1 1
pafeto (alteración semántica) 2 2 2
pupas queen (acuñación libre) 2 1 1
reality (<reality show) 2 1 1
vídeo (<video-clip) 2 2 2
bareto (alteración semántica) 1 1 1
es un show (modismo) 1 1 1
estar flaseado (a. semántica) 1 1 1
fias (alteración semántica) 1 1 1
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LEXEMA NSEMPLEOS NeINFORM. NBCONVERS.

ñipante (alteración semántica) 
flipazo (alteración semántica) 
frontenis (compuesto) 
fumating (acuñación) 
jet (<jet sei)
pafete (alteración semántica) 
puenting (acuñación)
va que chuta (modismo) 
volley (<volley-ball)

1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1

Aunque algunos aspectos relativos a la frecuencia de uso de los anglicismos serán 
examinados en §5, consideramos conveniente poner de relieve aquí el carácter heterogé
neo de los anglicismos más usados en el registro coloquial español. Si nos fijamos en 
aquellos que presentan una frecuencia superior a 8 empleos, podremos distinguir grupos 
muy dispares:

1. Anglicismos antiguos, asimilados y difundidos, los cuales han triunfado por diver
sas razones: préstamos de “palabra” y “cosa” como güisqui y póquer, valor genérico como 
bar; verbalización de una nueva realidad social como mitin.

2. Anglicismos relativos al mundo del deporte, unos más antiguos (fútbol, gol, tenis, 
penalty) y otros más recientes (squash, aerobio y baskef).

3. Anglicismos relativamente antiguos, que verbalizan realidades domésticas y urba
nas: jersey, spray, suéter, grill, cocacola, sándwich, parking, camping.

4. Anglicismos muy recientes, que verbalizan realidades básicas del modo de vida de 
los jóvenes: pub, flipar, hippy, rocker, rock, junky, cómic, póster.

5. Algunos anglicismos técnicos recientes, reveladores de la creciente “tecnificación” 
del discurso oral coloquial (cf. §2.3.2): PC, marketing, estrés, test.

En resumen, los diversos tipos de elementos léxicos de origen o apariencia inglesa se 
reparten de la siguiente manera:

CATEGORÍA NBBASE NeEMPLEOS
anglicismos anglosajones unimembres 87 492
anglicismos anglosajones bimembres 31 63
siglas, acrónimos y amalgamas 15 42
anglicismos grecolatinos/románicos 17 67
anglicismos grecolatino+anglosajón 9 19
exotismos del inglés 3 12
marcas comerciales y n.propios 14 48
anglicismos léxicos híbridos 8 17
anglicismos pragmáticos 7 9
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creaciones por acuñación anisomórfica 
pseudoanglicismos franceses 
pseudoanglicismos autóctonos
TOTAL

8
9
25

233

19
52
82

922

Pese a la heterogeneidad etimológica y formal de las categorías presentadas, propo
nemos denominarlas genéricamente anglicismos para poder distinguirlos en bloque de 
los equivalentes castellanos con los que concurren en el uso oral. Por tanto, estos angli
cismos alcanzan un total de 922 empleos en nuestro corpus y constituyen un 71,36% del 
Corpus global (1292 empleos) analizado en este capítulo.

5. EQUIVALENTES ESPAÑOLES

En el registro coloquial los anglicismos tienen cierta vitalidad y en ocasiones se impo
nen a sus respectivos equivalentes españoles. Pero, como era previsible, éstos también son 
ampliamente usados, y en algunos casos hemos constatado la ausencia absoluta de cier
tos anglicismos considerados tradicionalmente “de uso frecuente” en nuestra lengua, en 
favor de sus equivalentes españoles, los únicos empleados por el hispanohablante penin
sular en su elocución cotidiana. La razón de nuestra divergencia con los estudios tradi
cionales suele radicar en el registro o tipo de discurso analizado: la práctica totalidad de 
los trabajos sobre los anglicismos en español se han centrado en diversas modalidades del 
lenguaje de los medios de comunicación, donde por esnobismo o por influencia de los 
cercanos lenguajes técnicos, se emplean anglicismos que nunca han llegado a cuajar en el 
registro coloquial, donde se sienten como artificiales, excesivamente técnicos, semántica
mente opacos y afectivamente fríos.

La lista de equivalentes españoles es amplia, aunque el número de empleos es sensi
blemente menor al de todos los tipos de anglicismos consignados anteriormente: hemos 
registrado 98 equivalentes base, los cuales suman 370 empleos y constituyen un 28,63% 
del corpus total analizado. Ordenados por su frecuencia de uso, los equivalentes españo
les son los siguientes11:

11 Señalaremos entre paréntesis el anglicismo correspondiente; si el equivalente español sólo recubre el sentido 
figurado con que es empleado un anglicismo en un determinado contexto, lo indicaremos con “s.fig”; además, 
marcaremos con la indicación con “anglicismo no empleado” los pocos casos -pero representativos- en que el 
anglicismo correspondiente no es registrado en nuestro corpus de lengua coloquial

película (film)
examen (test)
ordenador (PC/Macintosh) 
maricón (gay)
vaquerols] (blue-jeans) 
cartel (póster)

66 (anglicismo no empleado)
24
21
13 (anglicismo no empleado)
12 (anglicismo no empleado)
10
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baloncesto (basket) 9
acampada (camping) 9
altavoz (baffle) 9
grabadora (walkman) 9
vaquero (cow-boy) 8
alucinar (flipar) 7
calzoncillos (slip) 7 (anglicismo no empleado)
camarero (barman) 7
entrada (ticket) 7
marica (gay) 7 (anglicismo no empleado)
billete (ticket) 6
canguro (baby-sitter) 5 '
coñac (brandy) 5 (anglicismo no empleado)
fuera de juego (offside) 5 (anglicismo no empleado)
lavabo (váter) 5
tebeo (cómic) 5
anuncio (spot) 4
cuarto de baño (váter) 4
empanadilla (sándwich, s.fig) 4
bañador (biquini) 3
campo (campo de fútbol) 3
control (test) 3
disco (LP) 3
espectáculo (show) 3
agobio (estrés) 2
[de] empresariales (marketing) 2
[de] empresas (marketing) 2
ácido (trippy) 2
chica [que le ayuda] (baby-sitter) 2 (anglicismo no empleado)
especialidad (máster) 2
estrella (star) 2 (anglicismo no empleado)
homosexual (gay) 2 (anglicismo no empleado)
mañoso (gángster) 2
mariposón (gay) 2 (anglicismo no empleado)
niñera (baby-sitter) 2 (anglicismo no empleado)
pantalón vaquero (blue-jeans) 2 (anglicismo no empleado)
pegar (chutar, s.fig) 2
ponerse (chutarse, s.fig) 2
prueba (test) 2
recreo (coffee break, s.fig) 2
rodar (filmar) 2
todo terreno (land-roverj 2
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trallazo (chutazo) 
afición (hobby) 
agobiar (estrés/estresar) 
ansiedad (estrés) 
antro (pub) 
cabecilla (líder) 
cafetería (bar) 
camata (barman) 
cambiar de cadenas (zapping) 
campamento (camping) 
cantina (bar) 
cuchitril (pub)
curso de postgrado (máster) 
de la alta sociedad (VIP) 
[de] contabilidad (marketing) 
delantero centro (crack, s.fig) 
descafeinado (ligbt, s.fig) 
doctorado (máster) 
emparedado (sándwich, s.fig) 
es un cacao (es un show) 
esquí acuático (surf) 
explosión (boom, s.fig) 
explosiva (sexy, s.fig) 
faltada (flipe) 
faltarse (flipar) 
farolillo (camping-gas) 
gamberro (hooligan) 
garito (pub) 
golpe de derecha (drive) 
guardia (sberiff) 
hacérselo (esnifar) 
lo del mando (zapping) 
marcas (récord) 
matones (gángster) 
meterse (chutarse) 
mímica (playback) 
nivel (stand, s.fig) 
número (show) 
número uno (number one) 
palé (monopoly) 
por favor (please) 
preferencia (hobby)

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 (anglicismo no empleado)
1
1 (anglicismo no empleado)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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presidente (líder) 
puesto (stand) 
relajación (relax) 
relajarme (hacer relax) 
relajo (relax) 
representante (manager) 
restaurante (bar)
secreto de Estado (offthe record) 
servicio (váter) 
tabernero (barman) 
toqueteo (petting) 
torneo abierto (open) 
ventanillas (window)

1
1
1 (anglicismo no empleado)
1 (anglicismo no empleado)
1 (anglicismo no empleado)
1 (anglicismo no empleado)
1
1
1
1
1
1 (anglicismo no empleado)
1

En cuanto a las fuentes lexicográficas utilizadas para el análisis etimológico y semán
tico (§5.2) de los anglicismos y equivalentes de nuestro corpus de lengua oral, debe
mos hacer las siguientes observaciones:

1. Tendremos siempre como modelo de referencia la inclusión o no de un determi
nado anglicismo en el repertorio académico. En este sentido, nos basamos en la última 
edición (Academia, 1992), pero sin olvidar los anglicismos que -entre corchetes y sin vali
dez normativa- fueron incluidos en el repertorio manual (Academia, 1989) y los que, 
admitidos con posterioridad a 1992, han sido incorporados al reciente diccionario escolar 
(Academia, 1996).

2. La repercusión normativa de las decisiones de Academia y la propuesta de equi
valentes españoles para sustituir anglicismos no admitidos -y por consiguiente, barbaris- 
mos- tiene un claro reflejo en los diccionarios de dudas, de los cuales hemos escogido 
dos de los más completos y documentados, Seco (1988) y Martínez de Sousa (1996). Tam
bién hemos tenido en cuenta las decisiones de algunos libros de estilo, en especial El País 
(1993) y Agencia EFE (1994).

3. Como diccionarios de uso del español, nos centramos en Alvar Ezquerra (1990), 
utilizando también el repertorio de M.Moliner (1966) para algunos anglicismos de intro
ducción más antigua.

4. Algunos extranjerismos muy recientes o de uso restringido registrados en nuestro 
corpus son documentados en los repertorios de neologismos y extranjerismos de M.Alvar 
Ezquerra (1994) y A. del Hoyo (1995)12.

5. Respecto a los anglicismos propios del ámbito de la informática, nos serviremos 
también del repertorio de Aguado de Cea (1994). Con relación a los anglicismos de la dro-

5 Ya que el completísimo diccionario de anglicismos de F.Rodríguez y A.Lillo (1997) salió al mercado con poste
rioridad a la fase de redacción de esta Tesis Doctoral

68



Anglicismo en español actual

gadicción, nos basamos en el trabajo de F.Rodríguez González (1994b) y los repertorios 
de argot de Oliver (1991) y León (1992).

6. En cuanto a las fuentes lexicográficas de la lengua modelo, el inglés, nos hemos 
servido fundamentalmente del repertorio monolingüe Collins (199D y también del reper
torio bilingüe Collins (1993), más completo que el primero por lo que respecta a la inclu
sión de neologismos, voces coloquiales y marcas comerciales y sus correspondientes 
“equivalentes” en español. En algunos casos, también hemos seguido el repertorio norte
americano Webster (1989) y el diccionario de uso Collins Cobuild (1987). Con relación a 
los anglicismos del lenguaje argótico (estilos musicales, tribus urbanas y drogadicción), 
hemos completado la información lexicográfica con los repertorios de T.Thorne (1990) y 
(1993).

7. El posible papel mediador del francés ha sido evaluado con ayuda de los comple
tos repertorios de J.Rey-Debove y G.Gagnon (1980X1990) y M.Hófler (1982). En cuanto a 
la posible coincidencia de soluciones con el italiano o la influencia francesa en español e 
italiano, hemos revisado en algunos casos los repertorios de G.Rando (1987) y M.Corte- 
lazzo y U.Cardinale (1989).
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5. ANÁLISIS SEMÁNTICO, ESTILÍSTICO Y DE FRECUENCIA.

5.1. HACIA UNA CLASIFICACIÓN ONOMASIOLÒGICA DE LOS ANGLICISMOS.

A la hora de emprender un análisis semántico de los anglicismos y equivalentes cas
tellanos que conforman nuestro corpus de lengua oral, necesitamos algún tipo de clasifi
cación que vertebre en grupos homogéneos con relaciones internas un nivel tan escasa
mente estructurado como es el léxico. Por ello, creemos conveniente partir, como prime
ra tentativa de estructuración, de una clasificación del corpus por áreas temáticas. Se tra
ta, pues, de una clasificación onomasiològica, recurso utilizado en los estudios sobre 
el préstamo desde su mismo inicio, con la labor de J.J.Salverda de Grave y los estudiosos 
vinculados al método histórico-cultural (vid. Gómez Capuz, 1998:133-138).

Ahora bien, reconocemos, con Ch.Pratt (1980:105), que los estudios actuales sobre fenó
menos de préstamo lingüístico no deben limitarse a una mera clasificación onomasiològica dé 
los elementos léxicos registrados, pues esta metodología tradicional arrastra ciertas deficiencias:

1. La clasificación onomasiològica sólo es factible cuando el corpus consta de sus
tantivos concretos y algunos verbos; en cambio, los sustantivos abstractos o genéricos y 
los adjetivos difícilmente se pueden adscribir a un área conceptual determinada.

2. En este tipo de clasificaciones, un mismo anglicismo puede quedar ubicado en áre
as temáticas diferentes: club, según sea de tipo social o deportivo; set, según tenga se refie
ra al tenis o a la tecnología.

3. Las clasificaciones onomasiológicas suelen centrarse en un tipo de léxico “tradicio
nal”, a causa de su orientación dialectológica. Por tanto, estas clasificaciones son -en prin
cipio- poco apropiadas para organizar un léxico más moderno, como el que surge de 
nuestro corpus de anglicismos, con numerosos términos que verbalizan las nuevas reali
dades de la vida urbana actual.

Pese a estas deficiencias, pensamos que la clasificación onomasiològica de nues
tro corpus de anglicismos y equivalentes españoles es útil -y también cómoda- como mar
co operativo en el que sea posible organizar una masa informe de datos léxicos en una 
serie categorías conceptuales que, aunque provisionales y criticables, faciliten el posterior 
análisis semántico estructural del corpus, tarea que llevaremos a cabo en §5.2 y §5.3L

1 En los estudios sobre el léxico español moderno -donde se tratan con especial interés los neologismos y extran
jerismos- advertimos propuestas de clasificación onomasiològica tanto en los trabajos de orientación diacrònica
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En nuestra opinión, el modelo más completo de clasificación onomasiològica del léxi
co español actual corresponde al “Proyecto de estudio coordinado de la norma lingüísti
ca culta de las principales ciudades de Iberoamérica y de la Península Ibérica”, desarro
llado por el PILEI. El estudio del léxico -en el que se incluyen los diversos aportes extran
jeros- se fundamenta en un completo cuestionario léxico (Departamento de Geografía Lin
güística, 1971), constituido por 4.452 preguntas organizadas en 21 áreas temáticas.

La clasificación onomasiològica del proyecto del PILEI constituirá nuestro modelo de 
organización temática del corpus de anglicismos y equivalentes. Nos servirán de muestras 
prácticas los diversos trabajos de campo de este proyecto dedicados al estudio de extran
jerismos y anglicismos2.

2 Lope Blanch (1972) para Ciudad de México, Quilis (1984) para Madrid, Pérez de González (1984) para Caracas 
y López Morales (1987) para San Juan de Puerto Rico. Tan sólo el trabajo de L.Contreras (1988), sobre el habla 
de Santiago de Chile, se aparta de este modelo común y opta por una clasificación onomasiològica más rigu
rosa que sigue de cerca los planteamientos de R.Hallig y W. von Wartburg (1952).

Sin embargo, nuestra clasificación onomasiològica se ha de adaptar lo mejor posible 
al corpus estudiado: anglicismos y equivalentes registrados en las grabaciones de len
gua oral espontánea, en el español peninsular actual y con un claro predominio de 
hablantes urbanos y, en menor medida, jóvenes. Por ello, respecto al modelo constituido 
por el cuestionario léxico del PILEI (Departamento de Geografía Lingüística, 1971), hemos 
practicado las siguientes modificaciones:

1. Hemos reorganizado diversas áreas temáticas en función de los anglicismos de nues
tro corpus, siguiendo también en algunos aspectos la clasificación de L.Contreras (1988):

a) El área temática del PILEI “la familia, el ciclo de la vida; la salud” se desdobla en 
dos campos temáticos independientes, “vida amorosa y sexualidad” y “salud y drogas”, 
cuantitativamente limitados pero sumamente representativos de las nuevas realidades y 
actitudes procedentes de la cultura urbana anglosajona.

b) La extensa área temática denominada “vida social y diversiones” en el PILEI se divi
de en tres áreas temáticas en nuestro modelo: “deportes y juegos” y “lugares de ocio” se eri
gen en áreas temáticas independientes en virtud del elevado número de anglicismos (tanto 
lexemas base como empleos) de que constan en nuestro corpus, mientras que “vida social 
y tipos humanos” conserva los restantes aspectos del área temática originaria en el PILEI.

c) Siguiendo a L.Contreras (1988:637-638), hemos unificado en un área temática 
denominada “economía y comercio” minúsculas áreas temáticas existentes en el cuestio
nario del PILEI, las cuales presentan una clara coherencia temática y técnica: “comercio 
exterior; política nacional”, “sindicatos y cooperativas” y “mundo financiero”, así como 
parte de “la ciudad; el comercio”.

-R.Lapesa (1942X1981:458), R.Cano Aguiiar (1988:264-265) y J.A.Pérez Rioja (1990)- como en los estudios des
criptivos sobre el léxico actual -T.C.Bookless (1968), Ch.Nord (1983:450-483) y J.J.Alzugaray (1985:36-41); sólo 
Ch.Pratt (1980) renuncia explícitamente a ello, aduciendo las razones antes expuestas.
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d) El área temática del PILEI denominada “la ciudad; el comercio” pasa a formar par
te de otras áreas de nuestra clasificación, en especial “tribus urbanas y música moderna” 
por un lado, y “economía y comercio” por otro.

e) Las áreas temáticas del PILEI, “medios de comunicación” -limitada, en la práctica, al 
correo, el telégrafo y el teléfono- y “prensa, cine, televisión y teatro” se funden en una amplia 
área temática unitaria que denominaremos “medios de comunicación y espectáculos”.

3- Hemos creado nuevas áreas temáticas, necesarias para dar cuenta del léxico moder
no y técnico verbalizado por los anglicismos, incluso en el registro coloquial: de aquí sur
ge el área temática “avances técnicos”, relativa a las innovaciones en el ámbito de la elec
trónica y la informática.

En cuanto a la ordenación de las distintas áreas temáticas, seguimos el modelo del 
cuestionario léxico del PILEI; por tanto, las nuevas áreas temáticas se ubicarán junto a las 
áreas orginarias de las que surgen.

En todo caso, seguimos insistiendo en que ninguna clasificación onomasiològica es per
fecta y completa: su validez, a nuestro entender, ha de ser meramente operativa, en función 
del corpus analizado en cada trabajo. Por tanto, éste es el objetivo de la clasificación temática 
que proponemos: servir como primera tentativa de organización de la masa de datos léxicos 
de nuestro corpus, para no perder en ningún momento la visión -o la “ilusión” (cf. U.Wein- 
reich, [1954][19ó8])— de un sistema estructurado y poder proceder más tarde al análisis de los 
efectos de los anglicismos en las estructuras semánticas de la lengua española y las rela
ciones de especialización semántica entre anglicismos y equivalentes españoles (cf. §5.2).

Así pues, expondremos a continuación las áreas temáticas de nuestro modelo de cla
sificación onomasiològica del corpus, poniendo de relieve los siguientes datos:

a) la importancia cuantitativa de cada área temática, tanto en número de anglicismos 
base como de empleos;

b) los equivalentes españoles que concurren con los anglicismos registrados, lo cual 
ilustra sobre el distinto grado de “hispanización” o de resistencia al anglicismo en las diver
sas áreas temáticas.

1 .’’ALIMENTACIÓN”.

El área temática “alimentación” consta de 15 anglicismos base y un equivalente espa
ñol, con un total de 69 empleos de los anglicismos y 5 del equivalente español, coñac, 
cuyo correlato anglicado brandy no está registrado en nuestro corpus.

Nómina3: ANGLICISMOS EQUIVALENTES
after eight (1)
after six (2)

5 Al exponer la nómina de anglicismos y equivalentes de cada área temática, seguiremos las siguientes conven
ciones:
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bacon (1)
bitter (4)

cocacola (25)
donuts (2)
fiases (1)

gin-fizz (1)
güisqui (19)
ketchup (1)

light (2)
M&Ms (1)

maltesers (4)
pudding (4)
sándwich (1)

[brandy] coñac (5).

2 . ’’VESTUARIO”.

Esta área temática consta de 8 anglicismos báse y 2 equivalentes españoles, con un 
total de 34 empleos de los anglicismos y 24 de los equivalentes españoles.

Nómina: ANGLICISMOS EQUIVALENTES
bermudas (1) 

biquini (5) bañador (3)
jersey (13) 
nylon (2) 
pin (2)

a) los anglicismos se disponen en orden alfabético en la primera columna;
b) en la segunda columna se indican los equivalentes españoles al mismo nivel;
c) anglicismos y equivalentes llevan a continuación el número de empleos entre paréntesis;
d) cuando un anglicismo concurre con varios equivalentes, éstos se disponen en varias líneas en la segunda 

columna, quedando vacías las líneas excedentes de la columna de los anglicismos; de los diversos equiva
lentes de un mismo anglicismo, se colocará en la primera línea el más usado o el que semánticamente esté 
más próximo a vocablo inglés.

e) en el caso de los equivalentes españoles de anglicismos que no hemos registrado en nuestro Corpus, dicho 
anglicismo figura en letra redonda y entre corchetes y se corresponde al mismo nivel con el equivalente cas
tellano que sí hemos documentado en nuestro Corpus; además, se sitúan al final de la nómina correspondiente 
a cada área temática, ya que nuestro objetivo principal es el estudio de los anglicismos y no el de los equi
valentes.
Pensamos que con esta disposición a doble columna se percibe con mayor facilidad la relación cuantitativa 
entre anglicismos y equivalentes en cada área temática (el análisis semántico de esta relación o especiali- 
zación corresponde a §5.2), así como los casos más complejos en los que un anglicismo concurre en nuestro 
Corpus con diversos equivalentes o un anglicismo es totalmente desplazado de nuestro Corpus en favor de uno 
o varios equivalentes castellanos.
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[ropa de] sport (1)
suéter (9)

t(blue)-jeans] vaquero(s) (12),
pantalón vaquero (2)

[slip] calzoncillo (7).

3 .”LA CASA”.

Esta área consta de 9 anglicismos base y 4 equivalentes españoles, con un total de 55 
empleos de los anglicismos y 20 de los equivalentes españoles. La mayoría de los angli
cismos corresponden a utensilios domésticos (cf. L.Contreras, 1988:638).

Nómina: ANGLICISMOS EQUIVALENTES
póster (Yf) cartel (10)
váterUY) lavabo (5)

cuarto de baño (4) 
servicio (1) 

spray (12) 
grill (8) 
clip (2) 

kleenex (1) 
mini-bar (1) 

rímel (1) 
tupper (1)

4 .’’VIDA AMOROSA Y SEXUALIDAD”.

El área temática “vida amorosa y sexualidad” consta de 8 anglicismos base y 5 equi
valentes, con un total de 11 empleos de anglicismos y 25 de los equivalentes.

mariposón (2) 
homosexual (2)

Nómina: ANGLICISMOS EQUIVALENTES
flirtear (1)
flirteo (1)

glamour (1)
look (1)

sex-appeal (1)
sex-shop (3)

sexy (2) explosiva (2)
petting (1)

[gay] maricón/a (13)
marica (7)
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5 .’’SALUD Y DROGAS”.

Esta área temática consta de 9 anglicismos base y 7 equivalentes españoles, con un 
total de 27 empleos de los anglicismos y 9 de los equivalentes españoles.

Nómina: ANGLICISMOS EQUIVALENTES
estrés (7)

estresado (1) 
chequeo (1)

agobio (2) 
agobiar (1) 

ansiedad (1)

chutarse (2) meterse (1) 
ponerse (2)

esnifarlX) 
fumating (1) 

junky (7) 
speed (4)

hacérselo (1)

trippy (3) ácidos (2)
[relax] relajación (1) 

relajo (1)
[hacer relax] relajarse (1)

6 . ’’SENSACIONES Y ACTITUDES”.

El área temática “sensaciones y actitudes”4 consta de 21 anglicismos base y 7 equiva
lentes españoles, con un total de 42 empleos de los anglicismos y 13 de los equivalentes 
españoles.

Con esta peculiar área temática hemos pretendido subsanar algunas de las deficien
cias que estudiosos como Ch.Pratt (1980:105) atribuían a las clasificaciones onomasiológi- 
cas tradicionales: su incapacidad de dar cuenta de partes de la oración que no fuesen sus
tantivos concretos y verbos. En efecto, este campo de “sensaciones y actitudes” compren
de:

a) Sustantivos deverbales, verbos y adjetivos que verbalizan sensaciones y actitudes 
aplicables a cualquier tipo de realidad, por lo cual resultan -desde una perspectiva ono- 
masiológica tradicional— tan ambiguos como los adjetivos: flipar, flipante, flipe, flipazo, 
estar flaseado, (estar) up-to-date.

1 Esta área surge de la fusión de aspectos comunes de las áreas “familia, ciclo de vida; la salud" y “vida social y 
diversiones” en el cuestionario léxico del PILEI.
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b) Adverbios y expresiones de claro contenido elativo y valorativo: too mucb, for ever, 
number one.

c) Diversos anglicismos empleados con un claro valor figurado en el que se entre
cruzan las consideraciones afectivas, expresivas y pragmáticas: off tbe record (recurso 
empleado para evitar decir algo comprometedor), cóctel molotov (para designar una habi
tación llena de humo); pressing (con el valor de “presión” psicológica), show (‘gamberra
da', 'escándalo'); modismos españoles formados con elementos ingleses, como va que 
chuta y es un show.

d) Anglicismos pragmáticos por importación (fórmulas de saludo, despedida, trata
miento): merry cbristmas, please, okay, good bye, miss, míster.

7.’’LUGARES DE OCIO”

Nómina: ANGLICISMOS EQUIVALENTES

coctel molotov (1) 
es un show (1) es un cacao (1)

estarflaseado (1) 
flipante (1) 
flipar (16) alucinar (7)

flipazo (1) 
flipe (4)

faltarse (1)

faltada (1)
for ever (1)

good-bye (2) 
merry cbristmas (1) 

miss (1) 
mister (2) 

number one (1) número uno (1)
off tbe record (2) secreto de Estado (1)

okay (1) 
please (1) por favor (1)

pressing (1) 
show (1)

too much (1) 
up-to-date (1) 

va que chuta (1)
[light, (s.fig)] descafeinado (1)

Esta área temática consta de 8 anglicismos base y 11 equivalentes españoles, con un 
total de 101 empleos de los anglicismos y 25 de los equivalentes españoles:
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Nómina: ANGLICISMOS EQUIVALENTES
bar (51) cantina (1)

cafetería (1) 
restaurante (1) 

bareto (1) 
barman (1) camarero (7)

camata (1) 
tabernero (1) 

camping (11) acampada (9)
campamento (1) 

gago (2) 
pafete (1) 
pafeto (2) 
pub (32) garito (1)

antro (1) 
cuchitril (1)

8 .’’DEPORTES Y JUEGOS”.

Esta área temática consta de 43 anglicismos base y 10 equivalentes españoles, con un 
total de 197 empleos de los anglicismos y 26 de los equivalentes españoles.

5 En rigor, es el equivalente, por elipsis, del sintagma campo de fútbol.

Nómina: ANGLICISMOS EQUIVALENTES
aerobio (13) 

basket (8) baloncesto (9)
boxear (1) 
boxeo (1) 
club (1) 

córner (2) 
crack (1) delantero centro (1)
chutar (6) pegarle (2)

chutazo (2) trallazo (2)
derby (1) 

footing (7) 
frontenis (1) 
futbito (4) 

futbolista (5) 
fútbol (29) campo (3)5

fútboPsala (2) 
goal average (1) 

gol (22)
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golazo (6) 
goleador (1) 

golfW
hockey (sobre hierba) (1) 

bula hoop/ale op (6) 
masters (1) 

monopoly (2) 
NBA (2) 

penalty (9) 
pictionary (1) 

photo-finish (1) 
póquer (8) 

pressing catch (1) 
puenting (1) 

récord (2) marca (1)
set (1) 

soccer(2) 
squash (10) 

surf (6) esquí acuático (1)
tabla de surf (4) 

tenis (13) 
tenista (2 
trivial (3) 

volley-(ball) (2) 
wind (3) 

windsurf (1) 
[off-side] fuera de juego (5)

[open] torneo abierto (1)
[drive] golpe de derecha (1)

9 .’’VIDA SOCIAL Y TIPOS HUMANOS”.

El área temática “vida social y tipos humanos” consta de 26 anglicismos base y 15 
equivalentes españoles, con un total de 77 empleos de anglicismos y 33 de los equiva
lentes. Se trata de un área temática un tanto laxa, pero necesaria para cubrir una impor
tante porción de los anglicismos de nuestro corpus.

a) Por un lado, la existencia de un área temática denominada “vida social” ya es anti
gua en los estudios onomasiológicos , aunque en estrecho contacto con el ámbito de la 
“política”, fusión temática que hemos mantenido aquí.

6

6 Aparece en el propio modelo de Salverda de Grave, se mantiene en Hallig y Wartburg (1952:44-54) y continúa 
en trabajos sobre el léxico español (Nord, 1983:457-461; Pérez Rioja, 1990:204-211)
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b) Por otro lado, la sección de “tipos humanos” daría cuenta en rigor de gran parte 
de los anglicismos de nuestro corpus, pues se trata de una de las principales novedades 
de la sociedad urbana moderna (tribus urbanas, cine, famosos, nuevas profesiones) ver- 
balizadas por anglicismos. Sin embargo, algunos anglicismos que pueden ser catalogados 
como “tipos humanos” son estudiados en otras áreas temáticas más afines a ellos (“tribus 
urbanas” y, en menor medida, “salud y drogas”, “vida amorosa” y “lugares de ocio”), con 
el objeto de evitar la formación de un área temática de “vida social y tipos humanos” exce
sivamente heterogénea.

Nómina: ANGLICISMOS EQUIVALENTES

CIA (1) 
club (4)

cow-boy (2) 
fan (3) 

folclore (1)

vaquero (8)

gángster (X)

bobby (4) 
IRAÍX)

matón (1) 
mafioso (2)

jet/jet set (2) 
liderato (1)

famosos de la tele (1)

líder (3)
IRA (1) 

linchamiento (1) 
linchar (1) 
marines (1) 
mitin (12) 

pupas queen (2) 
(tiempo) récord (1) 

récord (1) 
role (2)

presidente (1)

sándwich (s.fig) (3)

scout/boy-scout (7)

empanadilla (s.fig) (4) 
emparedado (s.fig) (1)

sheriff(2) 
superman (2)

guardia (1)

7 La expresión "tribus urbanas" es empleada por F.Rodríguez González (1989b:138) en su caracterización del len
guaje y la contracultura juvenil. Posteriormente, ha sido registrada en el repertorio de neologismos de M.Alvar 
Ezquerra (1994, s.v. tribu).
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VIP (4) de la alta sociedad (1)
, yankee (4)

[baby-sitter/nurse] canguro (5)
niñera (2)

chica que le cuida (2)
[hooligan] gamberro (1)

[star] estrella (2)

10 . "TRIBUS URBANAS Y MÚSICA MODERNA”.

El área temática “tribus urbanas7 y música moderna” consta de 17 anglicismos base, 
con un total de 77 empleos. Lo más destacado de este campo es la total ausencia de equi
valentes españoles.

Nómina: ANGLICISMOS EQUIVALENTES
acid house (1)

heavy (17)
hippy (10)
jazz (1)
pop (1)

pop-rock (2)
psychobilly (4)

punk (2)
punky (4)

rap (1)
rock (7)

rock and roll (1)
rock duro (3).
rockabilly (7)
rocker(10)

skin-(head) (3)
teddy boys (3)

11 .’’TRANSPORTES Y VIAJES".

Esta área temática consta de 10 anglicismos base y 2 equivalentes españoles, con un 
total de 27 empleos de los anglicismos y 8 de los equivalentes españoles.

Nómina: ANGLICISMOS EQUIVALENTES
airbag (2)

buga/buggy (4)

81



by-pass (1)
Harrier (1)

land rover (2) todo terreno (2)
parking (10)

récord (1)
starter (2)

stop (4)
[ticket (transporte)] billete (5)

12 .’’MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ESPECTÁCULOS”.

Esta área temática consta de 25 anglicismos base y 10 equivalentes españoles, con un 
total de 72 empleos de los anglicismos y 87 de los equivalentes españoles.

Nómina: ANGLICISMOS EQUIVALENTES
BBC(l)

casting (3)
cómic (8) tebeo (5)

compact (5)
compact dise (8)

duet (4)
fax (5)

filmar (1) rodar (2)
LP (1) disco (3)

microfilm (1)
music-hall (2)

osear (3)
play-back (5) mímica (1)

reality (2)
show (3) espectáculo (3)

número (1)
single (1)
sketch (1)
spot (1) anuncio (4)

strip-tease (6)
suspense (2)
thriller (1)
video (2)

videoclip (2)
videoclub (2)
zapping (2) cambiar de cadenas (1)

lo del mando (1)
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13 .’’ECONOMÍA Y COMERCIO”.

Pese a la determinante influencia angloamericana en este ámbito, el área temáti
ca “economía y comercio” tan sólo consta 6 anglicismos base -con un total de 17 
empleos- a causa del tipo de registro estudiado y el por el hecho de que los infor
mantes no sean especialistas en la materia. A su vez, los equivalentes españoles supe
ran en número de lexemas base (7) a los propios anglicismos y alcanzan un total de 
13 empleos.

Nómina: ANGLICISMOS EQUIVALENTES
boom (1) explosión (1)

copy-rigbt (2)
marketing (7) de empresas (2)

(de) empresariales (2)
de contabilidad (1)

selfservice (2)
stand (3) puesto (1)
ticket (2) entrada (4)

billete (1)
[manager] representante (1)

14 .”ENSEÑANZA”.

El área temática de la “enseñanza” tan sólo comprende en nuestro corpus 3 anglicis
mos base, con un total de 24 empleos. Por su parte, los equivalentes españoles alcanzan 
7 lexemas base, con un total de 35 empleos.

Nómina: ANGLICISMOS EQUIVALENTES
coffe break (1) recreo (2)

màster (7) curso de postgrado (1) 
doctorado (1) 

especialidad (2)
test (16) examen (24) 

control (3) 
prueba (2)

15 .’’AVANCES TÉCNICOS”.

Aunque algunos anglicismos de tipo técnico ya han sido incluidos en diversas áre
as temáticas estudiadas, en especial “transportes y viajes” (airbag, starter, by-pass, 
Harrier) y “medios de comunicación” (compact disc, compact, video-clip, playback), las 
clasificaciones onomasiológicas tradicionales no han tenido en cuenta este sector tan 

83



dinámico del léxico, porque resultaba irrelevante para los propósitos originarios del 
estudio dialectológico8.

Sin embargo, el número creciente de anglicismos que verbalizan nuevas realidades 
científicas y técnicas de inmediata repercusión en el hispanohablante urbano medio hace 
imprescindible su conversión un área temática independiente.

En nuestro corpus hemos registrado 30 anglicismos base, con un total de 95 emple
os; sólo hemos registrado 6 equivalentes base, aunque gozan de cierta vitalidad (42 emple
os), debido a la alta frecuencia de uso de ordenador, grabadora y altavoz.

8 Tan sólo R.Hallig y W. von Wartburg (1952:94) señalaron, en la parte final de su clasificación, una serie de tér
minos técnicos y científicos modernos, donde destacaban la química aplicada, la electrónica y la física atómi
ca, de indudable actualidad en aquella época.

Nómina: ANGLICISMOS EQUIVALENTES
baffle (1) altavoz (9)
basic (3) 

batch (12) 
bit (1) 

camping-gas (1) farolillo (1)
coding (2) 
diskette (1) 

estándar (5) 
file server (9) 

flash (1) 
giga/gigabyte (4) 

i/ow 
IBM (3) 
láser (5)

Macintosh (4) ordenador (21)
mega/megabyte (9) 

MS DOS/M DOS/MS (5)
VASA (1)
PC (11) ordenador

replay (2) 
sándwich (s.fig) (3) 

set (1) 
sonotone (2) 

token ring (3) 
walkman (2) grabadora (9)
window (2) ventanillas (1)

word perfect (1)
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5.2.ASPECTOS DE LA ASIMILACIÓN SEMÁNTICA DE LOS ANGLICISMOS: MARCAS 
AUTONÍMICAS; CONTORNO SEMÁNTICO; CONCURRENCIA CON EQUIVALENTES CAS
TELLANOS Y ESPECIALIZACIÓN SEMÁNTICA; CASOS DE EVOLUCIÓN SEMÁNTICA.

Como hemos visto en §3, la asimilación semántica de los préstamos es un complejo 
proceso en el que debemos tener en cuenta los siguientes elementos:

l. Las “marcas autonímicas”, como intento forzado de explicación o justificación de 
anglicismos recientes y de escaso empleo en la lengua receptora, mediante giros del tipo 
“como llaman los ingleses a X” o “como dicen los americanos”.

2. El contorno semántico del anglicismo, sobre todo en los casos en que este ele
mento foráneo designa un nuevo objeto o concepto y no altera las estructuras semánticas 
de la lengua receptora.

3. Cuando el anglicismo, al designar una noción parcial o totalmente cubierta por tér
minos nativos, altera las estructuras semánticas de la lengua receptora, el proceso de asi
milación semántica es mucho más complejo:

a)Debemos analizar la especialización semántica del anglicismo en relación con los 
equivalentes castellanos, proceso que puede dar lugar a resultados diversos:

- anglicismo y equivalente pueden repartirse un área de significación;
- uno de ellos -normalmente, el anglicismo- queda relegado a término marginal o 
específico de la oposición;

- se establece una relación jerárquica y uno de ellos adquiere el valor de hiperónimo 
o término genérico.

b) La concurrencia entre anglicismo y equivalente no sólo es interesante en su 
aspecto cualitativo (especialización semántica) sino en el cuantitativo, es decir, en la pre
ferencia de los hablantes por el anglicismo o por el equivalente. Podemos suponer, en 
principio, que en el registro coloquial -fin del trayecto del préstamo (vid. §2.2)— los his
panohablantes optarán sistemáticamente por los equivalentes españoles, pero compro
baremos que esta previsión “impresionista” no se cumple con la claridad que algunos estu
diosos suponen.

4. Por último, los anglicismos también pueden experimentar un proceso de evolu
ción semántica. Aunque los estudiosos han limitado este fenómeno al lenguaje literario 
y periodístico, el lenguaje coloquial -afectivo, expresivo y creativo por naturaleza9- tam
bién permite ciertos desarrollos semánticos de los extranjerismos, en especial acepciones 
metafóricas, figuradas y jocosas.

’ Vid. W.Beinhauer (1929X1964:195-339) y A.Ma Vigara Tauste (1992:51-190).
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5.2.1. Alimentación.

En el área temática de la alimentación, los anglicismos no sufren la concurrencia de 
equivalentes castellanos, exceptuando el “fracaso” en la lengua coloquial del anglicismo 
brandy, sistemáticamente sustituido por el antiguo galicismo coñac (5 empleos). Esto 
pone de relieve que los anglicismos correspondientes a este campo designan nuevas rea
lidades -en este caso, siempre objetos- desconocidas en español, por lo cual no interfie
ren en las estructuras semánticas de la lengua receptora. Se trata, pues, de los tradiciona
les préstamos de “palabra” y “cosa”, aunque es mucho más discutible que sean realmen
te préstamos denotativos y necesarios: en efecto, la mayoría de los anglicismos de este 
grupo son nombres de bebidas y dulces típicos del mundo anglosajón, introducidos en 
español por informantes que han estado en países de habla inglesa. Por ello, estos angli
cismos se encuentran al mismo nivel que los extranjerismos ocasionales10 citados en los 
diarios de los turistas o viajeros y en las novelas que pretenden evocar un ambiente extran
jero (cf. L.Guilbert, 1975: 92-93); además, son evidentes xenismos, pues designan reali
dades exóticas que sólo en los últimos años comienzan a comercializarse en España, aun
que destinadas a sectores elitistas y sin perder su atractiva “aura de exotismo”.

10 Los denominados “occasionalismes” o "causáis" (cf. Gómez Capuz, 1998:36-40).

a)Nombres de dulces.
Los anglicismos donuts, after six, after eight, maltesers y M&Ms -a los que cabría añadir 

cocacola a la cereza- se concentran en la conversación [S 3 A.l], donde unas informantes 
jóvenes cuentan sus experiencias como estudiantes en Inglaterra durante el verano anterior:

S: piensa en la cocacola a la cereza

D: allí hay mentolado con chocolate
S: hay after six y after eight /// el after six tiene bolitas

S: a mí me han dicho que hay mogollón de clases de donuts/ hay donuts glaseados

D: ay/ ¿has probado los maltesers (...)
S: los maltesers son geniales (...)
D: ¿cómo se llaman?/// M&Ms
L: ah/ yo maltesers también he probado// yo he probado los maltesers/ claro que los 

he probado

Aunque hoy en día —la grabación data de 1988— todos estos productos se comerciali
zan en España, hemos observado una serie de factores que confirman su condición de 
xenismos empleados para evocar un ambiente extranjero:
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1. La necesidad de apoyar algunos anglicismos en “marcas autonímicas”. El equivalente 
cocacola a la cereza es un intento de traducción o “marca autonímica” del nombre comer
cial inglés cherry coke, producto comercializado posteriormente en España con este nom
bre. Sin embargo, el deseo de evocar una atmósfera extranjera hace que, en ocasiones, sean 
los propios anglicismos los que sirven de apoyo o matización al empleo de una “marca 
autonímica”: así, D menciona el mentolado con chocolate y S matiza a continuación la exis
tencia de dos variantes con sus nombres comerciales ingleses, after-six y after-eight.

2. Se enfatiza el número de variedades de un mismo dulce, frente a la existencia de 
una sola variedad en España, como en el caso de donuts .

b) Pudding y sándwich.

El caso de pudding presenta mayores complicaciones. Aunque se trata de un angli
cismo antiguo en español, adaptado por la Academia en las formas oxítonas budín y 
pudín, su condición de exotismo que designa un postre típicamente inglés no se ha per
dido con el paso del tiempo. Por ello, en la misma conversación [S 3 A.l], los informan
tes relacionan los dulces y postres que han probado en Inglaterra con los que conocieron 
a través de las novelas de Enid Blyton sobre Los Cinco, pródigas en descripciones culina
rias de ambiente británico:

S: y hace unas comidas (...)
L: ostis/ pudding de nosequé (...)
D: y por la noche tomamos un pudding de nos (...) de postre pudding y eso te suena

Sin embargo, el anglicismo pudding se ha integrado perfectamente en el campo 
semántico de los “postres” en español, donde designa un tipo especial de dulce, diferen
te de otros como la tarta de manzana:

B: pues la tarta de manzana esta buena ¿eh?
A: es un pudding [BÑ 85 A.l]

Sandwich es otro antiguo anglicismo del español, admitido por la Academia (1992, 
s.v.) con la forma sándwich. Aunque parece haberse impuesto sobre su equivalente empa- 
redadcP, todavía sigue arrastrando cierto matiz de exotismo: así, en [B 70 A.l] adquiere 
el valor de palabra inglesa por excelencia, empleada en el contexto del aprendizaje del 
inglés: -

B: vamos a aprender inglés
C: ¡ay claro!// en la estación de esquí/ quiero un sándwich

10 Los denominados “occasionalismes” o "causáis” (cf. Gómez Capuz, 1998:36-40).
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c) Gin-fizz.

Según F.Lázaro Carreter (1992:42), girir-fizz es un anglicismo propio del período 
1920-1950, sustituido posteriormente por el gin-tonic . Sin embargo, en [B 40 B.l], en la des
cripción de la vivienda lujosa y cosmopolita de un director teatral, los informantes acumu
lan una serie de anglicismos prestigiosos y con cierto aire de exotismo, entre los que se 
encuentra gin fizz, quizá porque su desuso actual -a costa de gin-tonic - le ha vuelto a con
ferir el “aura de exotismo” que perdió decenios antes con su empleo habitual en España:

G: la nevera con güisqui/ con gin fizz/ bebidas frías/ de todo (...) con antena parabólica 
mini-bar caja fuerte/ de todo en la habitación

d) Ketcbup

El anglicismo de origen oriental ketcbup, “salsa espesa de tomate, sazonada con vina
gre, azúcar y especias” (A. del Hoyo, s.v. catsup), goza de cierto uso en español, aunque 
se sigue asociando con el mundo anglosajón al ser un elemento típico de las hambur- 
gueserías de estilo norteamericano establecidas en España. Esta asociación permite su 
empleo con cierto valor de exotismo en un contexto ciertamente sarcástico: en [FO 104 
B.l], los informantes comentan la película ¡Viven!, en la cual aparecen escenas de caniba
lismo entre los supervivientes de un accidente aéreo en los Andes; frente a la macabra rea
lidad de tener que comer carne humana cruda, los informantes oponen el típico menú de 
hamburguesería de estilo norteamericano, con carne picada a la plancha y guarnición de 
“lechuguita y ketchup”.

C: sí que saben/ en la PELÍCULA ponen dicen quee no saben a quién comieron (...) que 
se (los) empezaron a comer-*- en la película pone dice que se empezaron a comer 
a la gente por el culo/// estaban boca bajo los destapan y- y sin saber quién era pues 
se lo comían (...)

A: ¿pero en crudo? ¿en crudo?
C: Sí Sí claro allí/ no sé si abrirían fuego/// creo que no hacían fuego
B: a la plancha
D: ( ) a la [plancha]
A: [con] LECHUGUITA Y KETCHUP

Los restantes anglicismos de esta área temática no han perdido totalmente la cone
xión con el mundo anglosajón: de hecho, todos ellos designan productos típicamente 
ingleses, norteamericanos o irlandeses y ninguno concurre en el uso —al menos, en nues
tros ejemplos, lo cual es bastante significativo- con equivalentes españoles. Sin embargo, 
su perfecta acomodación a la realidad lingüística y social española ha difuminado su con
dición de xenismos y exotismos, de manera que no necesitan el apoyo de “marcas auto- 
nímicas” ni son susceptibles de empleos figurados o irónicos relativos al mundo anglosa
jón, como ocurría con los anglicismos antes examinados:
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■ 1. Güisqui.

El anglicismo güisqui, hispanización popular y académica a la vez de whisky, desig
na una bebida alcohólica de origen irlandés o escocés12. Aunque entre los hispanoha
blantes es conocido el origen anglosajón de esta bebida, en ninguno de los 19 empleos 
de güisqui en nuestro corpus se hace alusión a su condición de xenismo ni a su origen 
anglosajón mediante “marcas autonímicas” o sentidos irónicos o figurados.

12 Su étimo último -en términos de Pratt (1980)- es gaélico, como vemos en A. del Hoyo (1995, s.v. whisky).

Es cierto que en [B 40 B.2] parece estar asociado con el ambiente de lujo y cosmo
politismo que hemos comentado al tratar el anglicismo gin-fizz.

G: la nevera con güisqui/ con gin fizz/ bebidas frías/ de todo (...) y sudas/ sudas/ tráe- 
me un martini/ tráeme un güisqui [B 40 B.l]

También podríamos advertir una alusión casi inconsciente al mundo anglosajón en 
[BF 121 A.l], al mencionar el güisqui como la bebida típica de los vaqueros del Lejano 
Oeste, dentro de la narración del argumento de una película de este género:

P: ése va siguiendo la pista porque quiere vengarse de todo lo que le ha hecho (...) él ha 
sido toda la vida sheriff y lo han tenido puteao (...) lo que no me acuerdo es si lleva 
el muerto al pueblo (...) se queda mirando al fuerte

M: iba a ir al fuerte con el muerto y con el dinero (...)
P: se pega tres tragos de güisqui a ver lo que hay

Sin embargo, en los restantes empleos no se advierte ningún tipo de vinculación 
con de lujo o de cosmopolitismo; al contrario, en [L 15 A.2], [H 19 B.l] y [RV 114 A.l] 
el empleo -y consumo- de güisqui corresponde a informantes de estrato medio y 
bajo:

E: =¿un güisqui? ¿tú tomas alcohol? (...)
G: no y el güisqui me he tomaoo el cubata y to ya (...) yo prefiero el güisqui solo/ no 

me gusta mez- e- el güisqui es una bebida que no me gusta mezclarla
E: [¿quieres más güisqui?] que te puedes añadir [L 15 A.2]

E: ¿e- es más de cero ocho un güisqui?
G: un güisqui tiene por lo menos tienee/ pues/ unooo coma cinco o por ahí (...) quee 

bueno o s(e)a a él le gusta mucho los cubatas de güisqui ¿no?
E: a este Daniel lo he visto yo con dieciséis cubatas en el cuerpo/// ginebra y cocacola/ 

y algún güisqui porque él tampoco varía mucho [L 15 A. 2]

H: ¿y de los bedeles?// Manolo “El Güisqui”/ ¿lo seguís llamando “El Güisqui”? (...)
B: “El Güisqui”/ que siempre va bebiendo algún traguito ahí de güisqui [H 19 B.l]
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C: mira el historial tuyo y- y vamos y le pinchamos te ha hecho el volante y todo
A: cha/ hostia hoy que he bebido güisqui
B: hoy que l'ha pegao cada trago en la (...) pues l'ha pegao cada trago al güisqui (...)
A: pínchate ahora te estoy diciendo que hemos pegado dos o tres tragos de güisqui/ pos 

voy y me pincho ahora§
C: § pero por dos o tres tragos de güisqui no quier- no [quiere]
A: [¡ah! NO HACEN NADA] (...)
C: ¿tú pa qué has tomao güisqui si sabías que ibas a pincharte hoy? (...)
B: l'han dejao vacía la botella casi/ le quedan// cuatro de(d)os de güisqui [RV 114 A. 1]

2. Cocacola.

El nombre comercial (en rigor, marca registrada) de este refresco de origen nortea
mericano es bastante frecuente en nuestro corpus (24 empleos, descontando cocacola a 
la cereza). Aunque la asociación con el mundo angloamericano es evidente13, ninguno de 
los empleos de nuestro corpus contiene ni referencias jocosas al mundo anglosajón ni el 
apoyo de marcas explicativas, lo cual revela la perfecta aclimatación de este anglicismo a 
la vida española:

G: estábamos ahí/ comiendo papas con cocacola [S 1 A.l]

A: con una botella cocacola y una papelera [S 3 A.l]

E: a este Daniel lo he visto yo con dieciséis cubatas en el cuerpo/// ginebra y cocacola/ 
y algún güisqui porque él tampoco varía mucho [L 15 A.2]

D: dame cocacola (...) ¿quiés cocacola/ no? (...)
D: ¿queréis más cocacola? (...)
B: ¡ye! acabaros la cocacola tíos (...)
B: acabaros esta cocacola [H 38 A.l]

B: dejaremos unas cocacolas por si no podemos ir mañana a comprar
A: ¿qué tengo que comprar?
B: cocacola [VC 117 A.l]

C: vale/ y- y compra una cocacola para cenar/ que a mí siempre me gusta cocacola (...)
B: tanto hablar tanto hablar/ la botella de gas mil setent- mil setenta/ el pan igual/ una 

cocacola ya vale diez duros [SA 118 B.l]

M: ¿quieres algo de beber?
V: ¡hombre!/ algo§

15 De ahí el empleo irónico de la forma cocacolonización entre autores puristas, como Étiemble (1964), y su 
réplica en autores antipuristas, como Pratt (1992).
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M: § ¿agua o cocacola’
V: cocacola/ que no he bebido aún [BF 121 A.l]

A: y esto/ y éstos de Massalavés ¿qué beben?
M: ¡uy!/ pues de todo lo que caiga
A: cocacola (...) cocacola cocacola y todo eso [SER 124 A.l]

C: hay cocacola/hay cerveza// hay cocacola y cerveza/ sacamos la cocacola por si aca
so ¿qué quieres? ¿cerveza o cocacola?

J: cocacola [G 207 A.l+B.l]

C: pues yo nada/ con mi cocacola light d'ésta [INN 14-5-94]

3. Ligbt.

Aunque la moda de los productos light es reciente en España, en nuestro corpus no 
encontramos referencias literales o irónicas al origen anglosajón de este tipo de produc
tos.

En cambio, los dos empleos de light revelan la polisemia del término en su valor lite
ral, referido a alimentos14:

14 Este valor polisémico es reconocido por M.Alvar Ezquerra (1994, s.v. ), quien define ligbt como “[producto] 
que tiene bajo contenido de azúcar, grasa o alcohol”.

C: no sé ------ ► / ahora si tienes un refresco un refresquito/ yo vino no tomo/ yo no
tomo alcohol

D: ya sé que tú tomas light
C: pues yo nada/ con mi cocacola light d'ésta [INN, 14-5-94]

En efecto, en el primer empleo D se refiere a bebidas sin alcohol, como lo confirma 
la intervención anterior de C; sin embargo, seguidamente C matiza que el refresco que está 
tomando es una cocacola light, siendo en este caso una bebida sin azúcar.

4. Bacon.

El anglicismo bacon -adaptado por la Academia (1992) en la forma beicon- también 
se ha adaptado perfectamente a la realidad lingüística y social española, desplazando del 
uso a los equivalentes españoles panceta ahumada o tocineta. F.Lázaro Carreter (1992:42) 
arguye un matiz diferencial basado en el tipo de corte y vetas de magro que caracterizan 
al bacon. Podríamos añadir que otro de los factores de la perfecta asimilación lingüística 
y social de bacon es su desvinculación del modelo de desayuno anglosajón y su inclusión 
en platos típicos españoles o en bocadillos (y no en sándwiches):
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C: vamos a comer un bocata d'ésos de patatas con bacon y pimientos [B 41 A.l]

5. Fiases.

Ausente de todos los repertorios lexicográficos, sólo hemos encontrado una referen
cia a este término en Vigara Tauste (1994:71). La autora lo presenta con la grafía inglesa 
flash y lo define como:

“golosina líquida para congelar, de bajo precio, que se come semidescongelada, 
como los populares «polos« de helado, haciéndola salir de una bolsita de plástico alar
gada”.

Sin embargo, esta definición no justifica la asociación con el anglicismo flash-, a nues
tro entender, la conexión podría deberse al color fosforescente de esta golosina -dan la 
impresión de ser un “flash” visual-, aunque quizá se trate simplemente del nombre comer
cial del producto (basado precisamente en la comparación mencionada).

A: congelados tengo fiases/ que es lo tiene que estar congelado y ya está [G 32 A.l]

5.2.2. Vestuario.

Esta área temática plantea problemas de tipo onomasiològico: las diferencias y sola- 
pamientos entre anglicismos y equivalentes, o entre dos anglicismos entre sí, no son 
puramente conceptuales, sino que se basan en los rasgos físicos del objeto que designan. 
No obstante, la confusión en la delimitación de los objetos tiene sus lógicas consecuen
cias en la estructuración semántica de los anglicismos de este ámbito, como pone de relie
ve A.Quilis (1984:419):

“Hay también términos borrosos: se trata de palabras cuyos contenidos no estaban 
bien perfilados en la mente de nuestros informantes, como, por ejemplo, las diferencias 
entre suéter, jersey, rebeca o slips, bikini, etc.”.

Además, se trata de una de las áreas temáticas donde más influyen las preferencias 
personales de los hispanohablantes, al margen de las fuertes presiones publicitarias: esto 
explica el curioso contraste entre la clara preferencia por ciertos anglicismos y el no 
menos claro rechazo hacia otros, rápidamente sustituidos por equivalentes españoles.

a) Jersey frente a suéter.

En el área temática del vestuario, el principal problema radica en la concurrencia y 
especialización semántica que se establece, no entre un anglicismo y un equivalente 
castellano, sino entre los dos anglicismos usados con mayor frecuencia: jersey (13 emple
os) y suéter (9 empleos).

Como resulta ciertamente problemático analizar un fenómeno de especialización 
semántica entre dos elementos foráneos, algunos autores, invocando la mayor antigüe
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dad en el idioma de jersey y el carácter más reciente de suéter (así como su predominio 
en el ámbito hispanoamericano), optan por la solución más cómoda: el reconocimiento 
de una completa identidad semántica y referencial entre suéter y jersey. En efecto, la Aca
demia (1992) establece una identidad clara entre ambos términos: define jersey como 
“prenda de vestir de punto, que cubre desde los hombros hasta la cintura y se ciñe más 
o menos del cuerpo”; al definir suéter, remite a jersey y añade que se usá más en Améri
ca15.

15 Esta identificación entre suéter y jersey se mantiene en Moliner (1966) y Martínez de Sousa (1996, s.v. suéter).
16 Además, más de la mitad de los empleos de ambos términos se insertan en contextos que no permiten extra

er conclusiones fiables sobre la posible especialización semántica que se establece entre ellos.

Sin embargo, otros estudiosos sí intentan esbozar algún tipo de especialización 
semántica -referencial u onomasiològica- entre ambos términos. En efecto, siguiendo a 
M.Alvar Ezquerra (1990) y A. del Hoyo (1995), podemos establecer dos importantes ras
gos diferenciales entre suéter y jersey.

a) El tejido con que se confecciona y el diseño: en el jersey, “de punto”, en el suéter, 
“de lana”, a la vez que A. del Hoyo añade la presencia de “mangas largas”; de ello, podrí
amos deducir que el suéter es un prenda que protege contra el frío, rasgo que no es esen
cial en jersey.

b) Este último rasgo nos lleva a la finalidad de dichas prendas. Como indica A. 
del Hoyo, suéter surgió en español como nombre de una prenda de lana y mangas lar
gas que empleaban los deportistas en sus entrenamientos, con el fin de estar abriga
dos y recoger el sudor corporal, de ahí su étimo inglés sweater, de to sweat ‘sudar“. 
Sin embargo, en español actual esta prenda recibe el nombre de sudadera -¿calco de 
sweater ?- debido a la progresiva aproximación que han experimentado jersey y sué
ter en español desde hace 50 años. En todo caso, suéter sigue teniendo como finali
dad principal proteger contra el frío, rasgo irrelevante -pero no necesariamente ausen
te- en jersey.

En nuestro corpus hemos encontrado un panorama sumamente variado: desde la ple
na confirmación de estos rasgos diferenciales entre suéter y jersey hasta la simple confu
sión en el uso, como sinónimos perfectos16:

1. Como el jersey no está diseñado especialmente para combatir el frío, puede tener 
manga corta, rasgo que lo aproxima al chaleco, término con el que parece con
fundirse en cierta medida en |J 82 A.1]:

V: ¿dónde te has comprao el chaleco ese? (...) noo/ perooo ¿ése es de manga larga?// man
ga corta digo

J: él dice el chaleco// [el de abajo]
S: [el jersey] es el jersey
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2. Por su parte, el jersey, como prenda femenina, goza de gran libertad de diseño: 
puede carecer de mangas, dejar al descubierto los hombros, tener escote, etc., 
como vemos en esta descripción de [G 68 B.l+G 69 A.1J:

C: Angelines me dejó ese jersey de Ademar/(RISAS)/ que hace así —► /[con los hom
bros al aire]

P: [escote y todo/ muy bonito]

3. En cambio, el suéteres siempre una prenda de abrigo, colocada sobre la camisa y 
empleada en invierno o en lugares montañosos:

A: no sé/ de temperatura no te puedo decir pero deee llevaba// el pantalón normal una- 
unaaa camiseta manga larga la camisa un suéter// y tenía frío o sea que tenía que 
ponerme la cazadora [HP 185 B.l]

4. De nuevo, el suéter como prenda femenina presenta mayor libertad de diseño, aun
que subordinada a su función básica: proteger contra el frío, como vemos en la descrip
ción del suéter que van a llevar unas jóvenes en Nochevieja:

A: le voy a dejar un suéter blanco y ella se va a poner minifalda blanca/ y yo/ con mini
falda negra y suéter negro (...) es - ► un vestidito negro y encima un suéter/ o 
sea el vestidito es corto ajustadito y el suéter en forma de corpiño (...) de manga lar
ga y con cuello/ o sea que no voy a pasar frío [MP 99 A.l]

5. Finalmente, en algunos contextos parece neutralizarse la oposición entre jersey y 
suéter, al emplear uno de los dos términos con el valor propio del otro:

a) En [EL 116 A.l] se atribuyen al jersey los rasgos de ‘manga larga1 y ‘prenda 
que protege contra el frío1, si bien se compara con un chaleco, como hemos visto 
antes:

B: y la corbata que es granate y y----- ► y eso y la cazadora va bien pero es que tiene- 
va a tener frío// aunque lleva un jersey de manga larga de tipo chaleco

b) En [G 206 B.l], la informante C vacila entre ambos términos (jjers- con suéter?) y 
finalmente emplea suéter como prenda usual en verano17:

S: ¿que querías llevarte alguna camisa?
C: no/ porque ahora va con jers- con suéters y además (...)
S: en casa tenemos esta camisa esa dichosa 15

15 La grabación data de julio de 1996.
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b) Biquini y bañador

El término biquini, exotismo difundido por la lengua inglesa, se impuso pronto en 
castellano por ser un préstamo denotativo (ya que el objeto era desconocido en Espa
ña) y además se integró perfectamente en su propio campo semántico, obligando al tér
mino bañador -referido a mujeres- a especializarse en el sentido de ‘traje de baño que 
cubre el vientre': por tanto, en este caso, fue el anglicismo el que obligó a la especiali- 
zación semántica del equivalente nativo, cuando habitualmente es a la inversa. En este 
fragmento de [AP 80 A.l+B.l], la clara oposición que se establece entre biquini y baña
dor está también motivada por una diferencia funcional: el bañadores más apropiado para 
la natación en piscina cubierta, mientras que el biquini se reserva para la playa o para las 
piscinas al aire libre:

A: si m'he pateao yaa toda Valencia buscando bañadores/ aunque sea de- aunque sean 
de natación pero un bañador/// [porque no vas a ir a una piscina a nadar=]

G: [lo que pasa/ lo que pasa que]
A: con biquini ¿no?/ te tiran allí de to (...)
G: si vas muchos días/ y eso/ es- es muy conveniente el bañador ese de natación/ por

que si no el otroo/ igual te está incómodo como un biquini
J: sí
S: ¿pero por qué te cortas a ir con un biquini? (...) no- no por ver a una tía en biquini (...)
A: si voy en biquini tengo que tomar primeroo

c) Bermudas

Se trata de otro anglicismo de origen exótico -en este caso, derivado del topónimo 
Bermudas- que designa también una prenda típica de la playa, popularizada en España 
por los turistas extranjeros (cf. Hoyo, 1995, s.v. bermuda). En su único empleo en nues
tro corpus, bermudas presenta claramente el valor de “pantalón estrecho de colores ale
gres que llega hasta las rodillas, en general usado como traje de baño masculino” (Alvar 
Ezquerra, 1990, s.v. bermudas), por lo cual podría proceder de la elipsis de un sintagma 
originario bañador tipo bermudas:

A: nos bañamos los pies (...) había un notas con unas bermudas y unos calcetines/ que 
lo único que se le veían eran las rodillas [L 10 A.l]

d) Sport.

El término inglés sport, en función de complemento nominal insertado en el com
puesto ropa de sport y con el valor semántico de ‘ropa informal' es un pseudoanglicismo 
de origen francés. En cuanto a su vitalidad de uso y su contorno semántico, M.Moliner 
(1966, s.v.) advierte que la forma “inglesa” sport
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“todavía [es] usada en la expresión de sport o en la abreviación sport: ‘chaqueta 
de sport*, ‘medias sport1, para designar prendas, no precisamente para hacer depor
te, sino semejantes a ellas en la hechura y materiales, y usadas como prendas de no 
vestir”.

El carácter funcional de “prendas de no vestir”, apuntado por M.Moliner, se ajusta per
fectamente al uso de la locución adjetiva de sport en nuestro corpus:

A: es ropa de sport/ mira/ mejor que las faldas y todo [G 207 A.l+B.l]

e) Nylon.

Este nombre comercial y facticio designa un tejido sintético bastante resistente. En el 
primer ejemplo sirve sirve de complemento a guata, “lámina gruesa de algodón cardado” 
(Alvar Ezquerra, 1990, s.v) y en el segundo modifica al sustantivo hilo:

B: ¿tú sabes lo que me trajo el papá de por ahí embarcao/ una bata de guatiné d'ésos 
d'ésos que llevan guata de nylon como la que tengo ahí bajo? [EL 116 A.l]

C: este año los han hecho que tienen varios pespuntes/ pero como hilo de nylon [G 208 
A.l+B.l],

f) Pin.

Este anglicismo de moda en España en los últimos años designa una especie de bro
che -prendido a la ropa con un imperdible- que muestra una pequeña imagen o lema, 
sea artístico, musical o ideológico. J.Martínez de Sousa (1996, s.vj lo define como “distin
tivo que se coloca en el hojal de la chaqueta o sitio similar”:

A: mi hijo se ha vuelto —► del Atlético/ porque como va el primero (...) ayer compra
mos una bufanda del Atlétic y una gorra del Valencia/ y nos regalaron un- un pin/ así 
es que cada uno íbamos con una cosa de un- un equipo

C: ¿y de qué os regalaron el pin?
A: del Atlétic [GMV 125 A.l]

g) Tatuaje.

Se trata de una forma derivada del anglicismo sustantivo tattoo -en rigor, un exotis
mo de origen polinesio- probablemente llegado al español a través del francés tatouage. 
Designa, según Alvar Ezquerra (1990, s.v. tatuar), “dibujos indelebles en la piel, introdu
ciendo materias colorantes bajo la epidermis”. Sólo aparece una vez en nuestro corpus, 
conservando parte del sabor exótico originario:
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B: ¿tatuajes en Brasil?
A: ¡están locas! [B 71]

Frente al éxito de estos anglicismos, hemos de constatar el rotundo fracaso en la len
gua oral espontánea de dos anglicismos que siguien siendo incluidos, en función de cri
terios intuitivos y subjetivos, en la nómina de anglicismos usuales del español (p.ej. Aran
go, 1975:500):

a) En la lengua oral coloquial, el anglicismo blue-jeans (o su variante apocopada 
jeans)'* ha sido sistemáticamente reemplazado por los equivalentes españoles pantalón 
vaquero (2 empleos) y, sobre todo, la forma elíptica vaquero(s), la cual alcanza 12 emple
os en nuestro corpus:

E: pero hace poco tuve una cena (...) y la gente una pinta toda/ connn elll traje chaque
ta/ y yo iba con los vaqueros/ hecha polvo [L 15 A. 2]

A: te tiene que acompañar la ropa/ una ropa así de vaqueros [ML 59 A.l]

B: me han dejado una cosa que- o sea- es bastante de--- >- Nochevieja/ pero ¿¡yo qué 
sé!? es que me da también cosa ir allí (...) pero no me voy a meter en un pafeto d'ésos 
ahí que va a ir todo el mundo con pantalón vaquero [MP 99 A.l]

A: ésta [bota] pintá negra pa con vaqueros debe quedar preciosa [PC 100 B.l]

B: pero es que ella al vaquero voy y al vaquero viene (...) yo no sé cómo eres tú pero 
tu hermana es lo mismo/ al vaquero voy y al vaquero viene (...) pero ellas/ al 
vaquero va (...) al vaquero va y al vaquero viene y allá voy y allá vengo y de ahí 
no sale (...) al vaquero quita y pon y jersey d'éstos (...) al año que viene con unos 
pantalones vaqueros y una camisa y- y él que siempre va con chaqueta [GL 123 
B.l]

S: entonces en el vaquero hemos queda(d)o/ tirarte un poco más para atrás los bolsillos 
[G 206 B.l]

b) La inclusión del pseudoanglicismo de origen francés slip, con el valor semántico 
de “calzoncillo”- en la nómina de elementos ingleses (o de apariencia inglesa) usados en 
español actual estaría algo más justificada, pues A.Quilis (1984) lo documenta como tér
mino de uso frecuente en el habla culta, empleado por el 50% de sus informantes. Sin 
embargo, en nuestro corpus no hemos registrado ningún empleo de slip, sistemáticamen-

18 Ch.Pratt (1980:215, n.2) ya constató de manera explícita el desuso de bluejeans al señalar que “es curioso como 
el anglicismo tan extendido de [blue-1 jeants] no haya arraigado en España”. Por su parte, A.Quilis (1984) no lo 
registra en su corpus de anglicismos en el habla culta de Madrid.
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te sustituido por calzoncillo, quizá porque el propósito eufemístico y atenuador que jus
tifica el empleo de slip por parte de algunos informantes apenas resulta relevante en el 
registro coloquial19.

19 Obsérvese también que ninguno de los empleos de calzoncillo se da en conversaciones transaccionales en 
tiendas de ropa, contexto situacional proclive al empleo de slip, tanto por parte del comprador como del ven
dedor.

E: pero ahora que llegue a mi casa y salga un tío en calzoncillos [L 15 A. 2]

MJ: se agacha así para- porque estaban bailando un rock and roll se agacha así y se hace 
raa todo el pantalón pero hasta el calzoncillo [IP 105 A.l]

A: pero empieza mi hermano Ana/ dame los calzoncillos que me voy a duchar y sácame 
la camiseta (...)

C: que tú te lo imaginas que le tengas que dar unos calzoncillos/es que no lo entiendo (...)
A: se iba a la ducha/// se duchaba y se dejaba los calzoncillos cagados los calcetines y en 

ese momento te tocaba alguien [EL 116 A.l]

Cabría añadir que este rechazo se produce incluso en un pasaje de [G 208 A.l.+B.l], 
donde se menciona una de las marcas comerciales que más ha difundido el término slip 
como nombre de prenda interior masculina:

C: ¿sabes qué gasto yo?/ calzoncillitos d'ésos de caballero/ ¿cómo se llama la marca? (...) 
vienen los dos fontaneros y me vieron con el calzoncillo ése (...) y voy con -^-¡che!/ 
Abanderados

P: § ¡ah!
Abanderados

C: S Abanderado

Por tanto, slip y blue jeans presentarían la siguiente distribución sociológica: práctica
mente ausentes del registro coloquial, perviven en el lenguaje publicitario y, en menor 
medida, en la prensa y en el habla culta o afectada.

Se trata, pues, de un caso extremo de especialización semántica, que proponemos 
denominar “especialización por registros” (cf. Gusmani, 1981:146 y n.22): extranjerismo 
y equivalente no entran en conflicto porque cada uno suele ser empleado en un registro 
diferente.

5.2.3. La casa.

En esta área temática, los casos de especialización semántica afectan, curiosamen
te, a los anglicismos más usados de este ámbito: póster y váter.
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a) Póster frente a cartel.

En esta área semántica, encontramos una pareja de anglicismo y equivalente espa
ñol cuya relación ha sido ampliamente discutida por los estudiosos y académicos espa
ñoles: se trata del anglicismo póster*1 y del equivalente cartel.

Además, la elevada frecuencia de ambos términos en nuestro corpus (16 empleos 
de póster y 10 de cartel) nos permite aplicar en la práctica con especial detalle las 
diversas teorías sobre la especialización semántica que los distingue en el sistema 
y posibilita su coexistencia en el discurso sin excesivos problemas para la comunica
ción.

La Academia (1992) reconoce la legitimidad del anglicismo póstery plantea una clara 
especialización semántica con respecto a cartel: el cartel es exterior y tiene una finali
dad comunicativa (noticia, anuncio, propaganda); el pósteres interior y tiene una finalidad 
decorativa.

Sin embargo, los estudiosos del anglicismo y del léxico español moderno se dividen 
en dos grandes grupos:

A) En algunos trabajos de propósito normativo, se hace caso omiso de la decisión aca
démica  y se condena el empleo de póster, en virtud de la presunta identidad referencial 
entre póstery cartel. Ésta es la opinión de los libros de estilo de El País (1993, s.v) y ABC 
(1993:120) y el diccionario de dudas de J.Martínez de Sousa (1996, s.v).

2021

B) Por contra, la mayoría de los estudiosos del léxico español moderno defienden la 
utilidad de póster y la justifican mediante una especialización semántica entre cartel y pós
ter, similar a la observada en las definiciones académicas:

20 La inclusión del anglicismo póster en el área temática de “la casa” se justifica porque este término suele ser 
definido como ‘cartel para la decoración de interiores.

21 Ya que la mayoría de estos trabajos son posteriores a la inclusión de póster en el repertorio académico.

1. Hoyo (1995, s.v.) señala el contexto social anglosajón del que procede póster.

“(...) Actualmente puede carecer de finalidad publicitaria exterior, ya que se suele emple
ar como elemento decorativo de interiores, incluso sin mensaje publicitario. Con este uso rena
ció en Nueva York en 1966”.

2. Para Gómez Torrego (1992:218), “el póster no tiene propósito publicitario sino 
ornamental e ideológico”.

3. Bookless (1982:179) reconoce una identidad formal entre póstery cartel, pero 
advierte una clara diferencia funcional: el cartel es informativo, mientras que el 
pósteres esencialmente decorativo, razón por la cual su difusión experimenta fuer
tes presiones comerciales.
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4. Los matices aportados por Bookless se complementan con la perspicaz distinción 
que traza el académico F.Lázaro Carreter (1992:42), también sobre la base de la 
identidad formal y la diferencia funcional entre ambos términos:

“Un póster se parece a un cartel como una gota de agua a otra gota de agua, pero 
un rasgo los separa: el póster no anuncia nada (en todo caso, anunció); y no se fija a la 
pared con un propósito publicitario, sino sólo ornamental y, tal vez, ideológico".

Los numerosos ejemplos de nuestro corpus se distribuyen en tres grandes grupos, en 
función del cumplimiento o no de la especialización semántica advertida por la Acade
mia, Bookless y Lázaro Carreter.

A) Cumplimiento de la especialización semántica entre póster y cartel.

1. En el siguiente pasaje de [S 1 A.l], los pósters designan elementos decorativos de 
interiores, en este caso de un puh:

D: antes era un pub guai/ veías a gente/ te tomabas unas copas (...) lo pintaron 
de rosa/ y empezaron a poner ahí pósters/ bueno los pósters eran todos míos/ tie
nen todos mis pósters

2. En [GG 153 A.l], póster designa unas fotos grandes -y firmadas- de un grupo de 
alumnos de un colegio de monjas que han hecho una representación sacra y han 
editado un “compact disc”. En este caso, el empleo de póster no se justifica tanto 
por el rasgo de ‘decoración de interiores' sino más bien por la comparación -no 
exenta de ironía y contraste- con las fotos de gran formato de los grupos de músi
ca moderna, las cuales sí se comercializan como decoración de interiores:

D: es que fuera estaban los fotógrafos
B: firmando los pósters ¿no?// ¡qué comercialistas!/ vendiendo compact disc- en el cole

gio de monjas ¿eh?/ vendiendo compact disc casetes pósters/pósters firmaos
A: ¿firmaos por quién?§
B: § por ellos§
A: § ¿por vosotros?
D: sí/ es que en los pósters salía la foto de cada uno

3- Si el valor específico de póster no parece estar muy claro en el habla de nuestros 
informantes (vid.infra), cartel sí conserva su matiz específico:

a) Presenta un claro valor informativo y publicitario en [N 77 B.l], referido a carteles 
anunciadores de un coro extranjero:

A: ¿tú sabes que han estado en Valencia hace poco?
B: Sí/ lo leí en los carteles
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b) Presenta un evidente valor reivindicativo en este pasaje de [M 51 B.l]:

A: Valencia es una puntera en motociclismo/ vamos (...) yo tengo una- carteles en mi casa 
hasta para hacer una manifestación (...) para que hicieran un circuito aquí (...) pues se 
pone un cartel para reivindicarlo

B) Neutralización parcial de la especialización semántica póster/cartel.

Los casos de neutralización parcial de la oposición semántica entre póster y cartel son 
bastante frecuentes, aunque se distinguen dos grupos en función del miembro de la opo
sición afectado.

1. Los ejemplos que afectan al uso de cartel suponen una neutralización parcial por 
el mero hecho de que el contexto verbal y situacional no aclara su perfil semántico:

a)En [M 62 A.l+B.l] no está claro el contexto, y quizá la informante de mediana edad 
escoja cartel como término no marcado de la oposición:

A: muchas [fotos] son de Cuba y de Brooklin/ Estados Unidos// y Brooklin (....) porque 
bueno se ve en las fotos// en algunas se veían carteles (...) matrículas de----► motos---- >. y 
otros vehículos que lo indicaban

b) En [HP 185 B.l] el contexto es más complejo:

A: tengo un cartel del de Lebrija/ allí tengo un cartel del libro que salió sobre el flamen
co (...) era como de propaganda/ pero no un cartel de imprenta/ una cartulina negra 
y una foto auténtica

El informante A reconoce que, como tal cartel, la ilustración parece ser de tipo publi
citario o propagandístico (como de propaganda)-, pero seguidamente matiza que se trata 
de una ilustración decorativa, con la foto grande un cantante, lo cual se acercaría a la 
noción de póster.

2. Los casos de neutralización parcial de la oposición que afectan al uso de póster 
suelen referirse a un contexto semántico muy determinado: los carteles anunciadores 
de películas. En principio, se trata de carteles -como su propio nombre indica- con 
finalidad informativa y publicitaria. Sin embargo, también es cierto que posteriormente 
pueden ser comercializados como elementos para la decoración de interiores (habita
ciones, pubs, restaurantes), y en este caso el empleo de póster también estaría justifi
cado.

En nuestro corpus, el mantenimiento de la especialización semántica originaria 
entre póster y cartel será más claro cuando los informantes expliciten o reconstruyan el 
proceso que va del cartel anunciador de una película a su utilización como elemento deco
rativo de interiores:
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a) Esto es muy evidente en [SD 171 A.l], donde predomina el valor decorativo de pós
ter, mientras que su origen como cartel anunciador es secundario en la conversación:

A: en el bolso tengo- hemos comprao el Vale // y sale el póster de de Brad Pitt/ 
y está —muá (...) porque salía en En [trevista]

B: [en En] trevista con el Vampiro (..))
A: ¡ay qué dices!/ ahí está muy feo
B: pero está muy bueno (...)
C: mi hermana tiene un póster d'ésos que sale en la Woman / así d'ésos
B: no me gusta así como sale/ nada (...)
C: ¿has visto el póster? pues mira el póster
A: mira/ Brad Pitt está muy guapo/ ésta dice que no

b) En cambio, en [CR 103 B.l], con referencia a la misma película (Entrevista con el 
vampiro), parece más clara la referencia al cartel anunciador mismo, y de hecho la coe
xistencia de los términos póster y cartelera (de cine) se siente casi como una contradic
ción:

A: este [libro] me lo he comprado ahora/ o sea en la portada está la de- la
[de la película]

B: [¿es un rostro?]
A: sí
B: ¿es de la película?
A: sí está Tom Cruise igual que —► §
B: § yo es que tengo un rostro de —► §
A : § de esto/ del

póster que ponen- que han puesto en cartelera

c ) Igualmente, en [CA 189], también parece claro el uso de póster para designar los 
carteles anunciadores de una película como elemento publicitario y exterior (obsérvese, 
en este sentido, la referencia a los autobuses):

F : ¿sabes cuál quiero ver?/ la que está en los pósters ésos dee-/ dee l'autobús//E7 Felpu
do Maldito ése/ ésa quiero verla tía

En todo caso, la difusión de póster con el sentido de ‘cartel anunciador de una pelí
cula1 entre los hablantes jóvenes -aunque justificada por la posible utilización posterior de 
estos elementos para la decoración de interiores— se podría explicar como una clara 
extensión semántica del término póster, de manera que la especialización semántica 
entre póster y cartel se “reformularía” en los siguientes términos:

- póster pasaría a ser el término genérico de la oposición, y por tanto no sólo desig
naría los carteles que sirven para la decoración de interiores sino también todos los que 
no fueran estrictamente reivindicativos o políticos;
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- esto afectaría en especial a un grupo intermedio, los carteles publicitarios con cier
ta elaboración artística, susceptibles de ser empleados posteriormente como ele
mentos decorativos de interiores;

- por su parte, cartel pasaría a ser el término marginal de la oposición, y sólo se 
actualizaría en contextos claramente políticos o reivindicativos (vid.supra [N 77 B. 1] 
y [M 51 B.l]).

C) Neutralización total de la especialización semántica entre póster y cartel

Sólo en dos contextos encontramos una neutralización total de la especialización 
semántica que hemos propuesto para cartel y póster en español. En ambos contextos, se 
emplean los dos términos para designar un mismo referente; aunque se podría justificar 
como un caso de variación expresiva, lo cierto es que los rasgos diferenciales de ambos 
términos quedan neutralizados:

1. En [U 58 B.l], el informante E -profesor de enseñanza media- emplea póstery car
tel con el mismo valor de “cartel de propaganda política”:

E: tú sabes esto que tengo una colección de pósters (...) cuando empiezan las elecciones 
(...) les digo a los nanos que arranquen carteles y me los dan

Sin embargo, se podría advertir un ligerísimo matiz diferencial, siguiendo la argu
mentación de F.Lázaro Carreter (1992:42)22: lo que los alumnos arrancan en el período 
electoral son carteles; en cambio, una vez pasadas las elecciones, desprovistos de esta fun
ción política e integrados en la colección del profesor, podrían recibir el nombre de pós
ter.

22 “El póster no anuncia nada (en todo caso, anunció)”.

2. En [INN 26-7-94], póstery cartel se emplean como meros sinónimos para designar 
los carteles anunciadores de una película. Ahora bien, convendría recodar la dualidad fun
cional de estos carteles, empleados primero como recurso publicitario y posteriormente 
como elementos de decoración de interiores, según vimos en [SD 171 A.l] y [CR 103 B.l], 
Sería, por tanto, esta dualidad funcional la que facilitaría la confusión de los términos y la 
neutralización de la oposición semántica.

A: os están pintando los carteles con spray
B: ¡no jodas! (...) ha sido el loco este/ no te preocupes/ déjalo
A: es que se pone a pintar los- el póster/ mira/ lo ha puesto todo de rojo (...)
P: y luego se ha ido// pero ha vuelto con un bote— de— con un spray y ha puesto/ plagio 

plagio plagio en los carteles de —► // en el fondo es un plan de Colomo para darse 
publicidad.
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2. Váter y sus equivalentes españoles.

El antiguo pseudoanglicismo váter water-closet)™, con 14 empleos, concurre en 
el uso con los equivalentes castellanos lavabo (5 empleos), cuarto de baño (4 empleos) y 
servicio () empleo). Es muy difícil establecer criterios claros en la especialización semán
tica de estos términos por dos razones:

a) Desde el punto de vista denotativo, como podemos comprobar en el repertorio 
académico (Academia, 1992, s.v.), váter presenta dos acepciones: la de ‘inodoro“ y 
la de ‘cuarto de baño; habitación“, aunque normalmente alterna con sus equiva
lentes castellanos cuando designa el ‘cuarto de baño“.

b) Desde el punto de vista connotativo, nos encontramos ante un campo semánti
co relativamente tabuizado , donde los eufemismos se envilecen pronto y nece
sitan ser sustituidos por nuevos términos más efectivos: váter, ya antiguo en espa
ñol, parece haber entrado en este proceso de envilecimiento, a pesar de lo cual 
presenta una frecuencia de uso superior a la de todos sus equivalentes castella
nos juntos.

2324

23 Váter es la hispanización normativa de la Academia (1992).
24 Vid. S.Ullmann (1962X1965:233-236), Casas Gómez (1986) y R.Penny (1991:257-260).
25 Los valores de ‘inodoro' suelen estar matizados por expresiones que evitan la ambigüedad, cómo cubeta del 

váter en [LP 98 A.l], papel del váter en [RB 37 B.l] y la referencia a la cadena en [MC 120 A.U.

A partir de los ejemplos registrados, resulta muy difícil establecer algún rasgo que sus
tente la especialización semántica entre váter y sus equivalentes:

a) Se podría afirmar que váter presenta mayor tendencia a asumir el valor de “inodo
ro“, mientras que sus equivalentes designarían el ‘cuarto de baño”: en efecto, aun
que de sus 14 empleos, váter designa el ‘inodoro‘ en 6 casos y el ‘cuarto de baño“ 
en 8, sus equivalentes castellanos (cuarto de baño, servicio, lavabo) siempre 
designan el ‘cuarto de baño' como habitación.

Ahora bien, no debemos pasar por alto el hecho de que váter presenta con similar 
frecuencia los valores de ‘inodoro1 y ‘cuarto de baño“; además, como clara muestra de esta 
dualidad conceptual, podemos señalar la coexistencia de ambos valores en un mismo 
informante, en una misma intervención o en intervenciones sucesivas de una conversa
ción25:

A: y me dicen/ y ahora van a hacer el play-back (RISAS) los últimos que hemos raptado 
(...) y salía José Luis el de los peques/ con peluca así/ y nada/ y haciendo mímica con el papel 
delváter/ no sé/ una cosa muy rara [RB 37 B.l]
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A: y la- y la nena pequeña que dice// ((porque)) llega el padre a- al váter y se ve en el
en la cubeta del váter la cabeza de una muñeca [LP 98 A.l]

B: cogía y como el váter sabes tú que lo teníamos nada más entrar en casa en las dos casas§
A: §sí sí sí
B: cogía y se acostaba/ y se desnudaba/ o si era en verano no se lo ponía —► y se 

ponía a orinar en el orinal —>- [en vez de orinar en el váter]
A: [¡aaah! ¡por favor!] [EL 116 A.l]

P: pero que nada más que tires el agua al- al
M: váter [((que tires la cadena))]
P: [al váter/ que tires la cadeneé y enseguida digas padre celestial que salga mm llévate 

todo lo malo dee- de mi casa [MC 120 A.l]

F: mi padre dice que la vio devolviendo en el váter [CA 189]

b) La covariación con las variables sociales tampoco aporta datos relevantes: cuarto 
de baño y lavabo, en principio formas eufemísticas, aparecen en la elocución de una infor
mante de estrato sociocultural baje en [G 68 B.l+G 69 A.l], mientras que el único empleo 
de la forma culta servicio corresponde, en [S 1 A.l], a unos jóvenes de estrato bajo.

c) Finalmente, como prueba definitiva de la imposibilidad de establecer algún tipo de 
diferencia semántica (denotativa o connotativa) o sociológica en el empleo de estos tér
minos, podemos citar estos dos casos de variación expresiva o “variatio sinonímica” entre 
váter por un lado y cuarto de baño o lavabo por otro:

L: en el váter [¿tú lees?]
E: [tú- tú (( ))]
L: = las anotaciones del cuarto de baño tía? [L 15 A. 2]

C: mi prima hermana tiene una tía ingresada en el Peset y creo que la habían pasa(d)o a 
sitios d'ésos del- ► sida y de ---- ► tal/ y no fue al váter allí/ y vino aquí porque
conoce esta zona (...) y pasó al lavabo[G 208 A.l+B.l]

3. Spray.

Pese a la duras críticas recibidas por parte de académicos hispanoamericanos y espa
ñoles como EJ.Fonfrías (1968:20-22) y M.Alvar (1990:7), el anglicismo spray ha desplaza
do totalmente del uso activo a sus diversos equivalentes españoles (.aerosol, atomizador, 
etc.). El predominio del anglicismo spray llega incluso al reducto más alejado de las pre
siones extranjerizantes, el lenguaje coloquial: spray presenta 12 empleos, mientras que sus 
equivalentes españoles no han sido documentados en nuestro corpus.

Ahora bien, el contorno semántico de spray es ciertamente complejo. Por ello, J.Mar
tínez de Sousa (1996, s.vl) reconoce las variadas acepciones de este anglicismo “según la 
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aplicación concreta” y propone equivalentes castellanos para cada una de dichas acep
ciones:

1. ”E1 recipiente estanco o envase provisto de una válvula que permite descargar su 
contenido se llama aerosol, nebulizador, atomizador, vaporizador, pulverizador”.

2. ”E1 contenido, aerosol”.
3. ”E1 mecanismo del aparato por donde se descarga la solución se llama pulverizador“.

A nuestro entender, la riqueza semántica del anglicismo spray se extendería a otro 
importante aspecto sólo esbozado por J.Martínez de Sousa, a saber, la variedad del con
tenido: pintura, insecticida, desodorante, abrillantador, espuma (para el pelo, de artículos 
de broma, etc.).

Por tanto, como el anglicismo spray es capaz de cubrir todas estas acepciones, su 
triunfo en la lengua coloquial se explica por su propio valor genérico, sumamente útil en 
un registro constantemente necesitado de “verba ómnibus”26. Sin embargo, tampoco pode
mos negar, como causas del éxito de spray, su brevedad, su vistosidad neológica y las pre
siones comerciales27, especialmente visibles en el lenguaje de las amas de casa.

26 Vid. Beinhauer (1929X1964:401-419), Vigara Tauste (1992:289-294) y Miranda (1992:87-89).
27 La gran mayoría de los productos que encajan en el concepto de spray se anuncian como tales “sprays” en la 

pubicidad y en el envase mismo. .

A pesar del valor genérico y la aguda polisemia del término, en los ejemplos regis
trados, los elementos del contexto situacional (el conocimiento previo y la visión o seña
lamiento del producto específico) evitan la ambigüedad semántica y posibilitan el empleo 
del cómodo y breve anglicismo spray.

a) En la mayoría de los casos es bastante clara la referencia a un contenido específi
co que se suele comercializar en un recipiente con gas a presión y válvula:

1 .E1 contenido más común es la pintura:

S: hay uno muy cutre que está lleno de pintadas/ ése es el mío
D: ¿cómo?
G: pintadas// de spray [S 1 A.l]

A: la bota ideal pa'l vestido es esa bota/ no hay otra (...)
C: con acuarela mihlmo la dejas que =]
A: [con acuarela no]
C: se seque y vuelves a pasar§
B: § con acuarela no pero con eso del spray puede coger [PC

100 B.l]

A: os están pintando los carteles con spray
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B: ¡no jodas! (...) ha sido el loco éste/ no te preocupes/ déjalo
A: es que se pone a pintar los- el póster/ mira/ lo ha puesto todo de rojo (...)
P: y luego se ha ido// pero ha vuelto con un bote- de- con un spray y ha puesto/ pla

gio plagio plagio en los carteles de// en el fondo es un plan de Colomo para darse 
publicidad [INN 26-7-94]

2. En la conversación [MM 127 A. 1], entre limpiadoras de un hospital, designa un abri
llantador y se opone claramente a otros productos comercializados en otros envases (p.ej. 
botellas):

D: éste que yo compro no ataca los muebles (...)
C: ¿es Politur?§
B: § no me acuerdo cómo se llama
D: pues nada cómo se llame/ si va bien pa- pa la casa
B: no/ va- va pa lo muebles/ pues mejor que eso del- del spray ese que compras del 

Avión y eso/ eso no vale eso estropea los muebles completamente (...)
A: yo tengo uno pero que no es spray/me parece que es ése
C: o Reparador/
D: § no Reparador tampoco pone§
B: § no/ es una botella pero yo tengo ahí una

3. En [NS 115 A.l], dos profesoras de enseñanza media comentan el comportamiento 
vandálico de los alumnos en los últimos días antes de las vacaciones de verano; en este 
contexto, sprays designa un artículo de broma consistente en un bote de espuma lanzada 
a presión, empleado en determinadas fiestas (fin de curso, Nochevieja):

B: los dos últimos días fueron inaguantables/ para dar clase me vi negra
C: allí/ este año/ estaban tirando sprays por allí fuera/ por la puerta

4. Más complejo es el contexto de [S 3 A.l+B.l], La informante B utiliza spray 
con el sentido de una aplicación de ciertos programas informáticos consistente en el 
icono de un spray que permite “pintar” en la pantalla; en cambio, el informante S, 
aparte de indicar la existencia de otro procedimiento para “pintar” en la pantalla del 
ordenador (tecleando) encuentra excesivamente artificial este procedimiento y opo
ne, en tono irónico, el valor tradicional de spray, a saber, el insecticida para matar 
moscas:

B: ¿y lo hacía con spray?
S: lo hacía sin spray/ lo hacía tecleando///el spray sólo lo usamos para las moscas

5. En [H 38 A.l], el contexto no es muy claro, pero el empleo de la forma reflexiva 
“nos echemos” limita la ambigüedad conceptual, ya que sólo puede referirse a desodo
rantes (o en todo caso, lacas o colonias):
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A: están infectando la -el ozono ¡coño!/ y luego dicen que no nos echemos sprays

b) Por otra parte, son relativamente frecuentes los empleos metonímicos, donde 
spray designa en realidad el líquido que contiene; se trata, pues, de una metonimia de 
“continente por el contenido” (cf. me bebí una copa):

1. En [H 38 A.l] y [NS 115 A.l] se deduce claramente del empleo de las construccio
nes verbales echarse sprays y tirar sprays: lógicamente, lo que se “echa” o “tira” no es el 
recipiente, sino el líquido contenido en él, por medio del dispositivo específico del spray.

2. En [CA 1891 también parece claro este valor metonímico:

F: yo creo que me pondría a planchar (...) yo creo que acabaría mal/ bajaría/ me iría por 
ahí —► ¡madre mía! destro- (estropearía) con spray las paredes [CA 1891

En efecto, la informante F, en un ataque de nervios, no estropearía las paredes gol
peándolas con el recipiente sino manchándolas con el líquido a presión contenido en el 
spray.

4. Grill.

Este anglicismo, registrado en la conversación [MC 120 A.l], suma 8 empleos, frente 
a la ausencia total de su equivalentes español parrilla.

La Academia (1989, s.v.)28 y M.Alvar Ezquerra (1990, s.v.) ofrecen dos acepciones de 
grill: la primera, “parrilla”; la segunda, más técnica, “en los hornos de gas, fuego situado 
en la parte superior que sirve para dorar o gratinar los alimentos”. En nuestro corpus el 
valor de grill se ajusta a la segunda acepción (obsérvese el empleo del verbo dorar al final 
del pasaje), pero con una variación debida a los avances técnicos, ya que no se trata se 
un horno de gas sino de un microondas; en este caso, más que un fuego adicional, se tra
taría de un dispositivo electrónico que puede combinarse con los restantes dispositivos o 
funciones del microondas (cocinar, descongelar, etc.), como de hecho se comenta en este 
pasaje:

M: éste [microondas] hace de todo//grill y- y
P: ((grill))
M:((grill y lo otro))
I: ((microondas))
M: es que- es que si te lo compras eso que tenga grill (...)
I: yo puedo tener sólo el microondas/ solamente el grillo las dos cosas a la vez (...) 

microondas es descongelar y calentar

26 En este diccionario académico de uso, grill aparece entre corchetes y sin validez normativa.
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M: el grill aparte§
I: § el griU aparte
M: sí sí sí/ míralo
I: y tú para poner el grill lo tienes que poner solo/primero haces el arroz/ por ehemplo/ 

y luego
M: y luego que me lo dore ((un par de minutos))

5. Mini-bar.

Mini-bar parece ser un término comercial o un pseudoanglicismo internacional. Tan 
sólo aparece definido en Alvar Ezquerra (1994, s.v.), aunque referido al utensilio móvil 
empleado en los trenes. Aparece una vez en [B 40 A.l], en un claro contexto de lujo y 
cosmopolitismo, al describir la vivienda de un director teatral. En nuestra opinión, 
mini-bar designa en este contexto la nevera pequeña con botellines de bebidas alcohóli
cas y refrescos que se suele encontrar en las habitaciones de los hoteles (donde se deno
mina, en efecto, mini-bar):

G: la nevera con güisqui/ con gin fizz/ bebidas frías/ de todo (...) con antena parabólica 
mini-bar caja fuerte/ de todo en la habitación

6. Tupper.

Tupper, forma apocopada de la marca registrada norteamericana Tupperware, designa, 
según A. del Hoyo (1995, s.v.), una “vasija de plástico (polietileno), de tapa hermética, muy 
adecuada para contener alimentos”. Añade el autor español que su difusión en España se 
debió a reuniones caseras realizadas en el decenio de 1960, de ahí que su único empleo en 
nuestro corpus corresponda a mujeres de mediana edad. Por otra parte, el carácter familiar 
del término y las complicaciones fónicas que susicta su parte final -wäre justifican la forma 
apocopada tupper, pronunciada [táper], por “imitación española de la pronunciación inglesa”:

D: luego lo metes en dos o tres bolsas de plástico dentro de la nevera/ en un tupper/y 
te dura todo el año [MM 127 A.l]

7. Rímel.

Se trata también de una marca registrada convertida en nombre común por el uso. Inclui
do en el repertorio académico con la forma rímel (Academia, 1992, s.v.), designa un “cosmé
tico para ennegrecer y endurecer las pestañas”, aunque el contexto de su único empleo en 
nuestro corpus no permite determinar con mayor exactitud el perfil semántico del término:

A: estás guapetona/ me cagüen la mare que va
B: tiene un ligero rímel en la (( ))
A: no te pongas roja [B 41 A.l]
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8. Kleenex.

Procede también de una marca registrada basada nombre facticio norteamericano (de 
kleen [<clean\ + -ex, según A. del Hoyo, 1995, s.v), pero “convertido por el uso en pala
bra común” (J.Martínez de Sousa, 1996, s.v.), de manera que parece haber reemplazado 
con éxito compuestos tradicionales como pañuelos de papel. Aparece una vez en nuestro 
corpus, con un valor próximo al de los nombres de materia:

P: (...) no no si ahora me parece que se han puesto de moda las orejeras para ir a la dis
coteca (...) el otro día/ había en la discoteca un jaleo allí/ yo veía un chico que había 
al lado de mí/ con dos trozos de kleenex que se los había puesto ahí [S 3 A.l]

9. Clip.

Este anglicismo, duramente criticado por diversos estudiosos en el decenio de 1960 
(cf. Fonfrías, 1968:34-35), pero posteriormente aceptado por la Academia (1992) con la 
doble forma clip/clipe, designa un “utensilio hecho con una barrita de metal o de plástico 
doblada sobre sí misma, que sirve por presión para sujetar papeles”:

D: jugábamos al monopoli al palé o a algo d'eso/ y se ponía al lado de la luz (...) roba
ba fichas/ fichas DE MONOPOLY/ ¡pero para que quiere fichas de monopoly! (...) dos 
clips cuatro o cinco clips/ un caballo [S 1 A.l]

5.2.4. Vida amorosa y sexualidad.

Se trata de un área temática, limitada en número de anglicismos pero sumamente 
representativa de las nuevas realidades, cualidades y actitudes de una sociedad urbana 
más desinhibida a causa de su propia evolución interna y de las influencias anglosajonas 
y nórdicas. Aunque es un sector poco propicio a la introducción de elementos foráneos, 
algunos anglicismos de este campo parecen haberse integrado perfectamente en las 
estructuras semánticas del español, sin sentir apenas la concurrencia de equivalentes nati
vos; en otros casos, por contra, es evidente el rechazo popular hacia determinados angli
cismos frecuentes en la prensa y la televisión.

Hemos organizado este pequeño corpus de anglicismos de la “vida amorosa y sexuali
dad” en función del aspecto específico con el que se asocian: cualidades, acciones, personas.

a) Cualidades: la apariencia externa.

El rasgo común de las cualidades verbalizadas por los anglicismos de este campo es 
la importancia del aspecto externo de la persona mediante vocablos en los que domina el 
valor genérico y eufemístico, frente a voces patrimoniales desgastadas o sentidas como 
vulgares y groseras. Esta es precisamente la razón del éxito de los anglicismos glamour, 
look, sex—appeal y sexy.
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1. Glamour y look se presentan en [INN 12-7-94] en el habla afectada de un fotógra
fo de modas y su empleo confiere al discurso un aura de sofisticación, modernidad y cier
ta ambigüedad que permite disfrazar -en este caso, ocultar- realidades más banales (ya 
que se refieren a un humorista de estilo rural):

G: jolines/ bueno/ tú tienes un look impresionante/con mucho glamour/así —► eso 
de la camisa/ para hacer un desplegable fotográfico

2. Similar función tiene sex-appeal [segsapíl], empleado por una mujer de mediana 
edad en [INN 12-7-94]. De nuevo, el aura de modernidad, sofisticación y la ambigüedad 
favorecen el empleo de este anglicismo, frente a equivalentes españoles demasiado largos 
e insulsos como atractivo sexual/atracción sexual (A. del Hoyo, 1995, s.v. sex-appeal) o 
soeces como cachondez, propuesto ya por Miguel de Unamuno, según indica E.Lorenzo 
(1996:389-390) :29

29 Quizá por la “ineficacia relativa” (cf. T.E.Hope, 1971) de estos equivalentes castellanos, la Academia (1989, s.v. 
sex-appeat) se haya decidido a incluirlo en su repertorio -entre corchetes y sin validez normativa- con el valor 
de “atractivo físico y sexual de una persona”.

50 Por ello, también está registrado, aunque entre corchetes y sin validez normativa, en Academia (1989, s.v. ), 
con esta definición: “dícese de la persona que tiene mucho atractivo físico y sexual”.

H: te tenía que llamar porque tienes un sex-appeal que —►

3. El adjetivo sexy también parece bien integrado en español  y además potencia los 
recursos expresivos del español coloquial al servir de modelo para el empleo de adjeti
vos españoles que intentan cubrir, con mayor plasticidad y expresividad, el contenido 
semántico de este anglicismo; es el caso de explosiva, empleado por una peluquera esti
lista en [ML 59 A.l] para designar la evaluación subjetiva que una persona hace de su 
propia imagen física:

30

A: porque cada vez/ en cada momento/ nos vemos de una forma más explosiva o menos 
explosiva

Por su parte, los dos empleos de sexy en nuestro corpus combinan el aura de sofis
ticación, modernidad y ambigüedad de los anglicismos antes examinados con un fuerte 
valor eufemístico; por tanto, el empleo de sexy refleja, con mayor claridad que los angli
cismos antes citados, el deseo de disfrazar realidades moralmente delicadas o socialmen
te rechazables:

- en [B 71] las informantes están hablando de una lesbiana; en este contexto, sexy se 
opone claramente a masculina y hombruna (adjetivos citados en el fragmento) y 
hace referencia a la apariencia “femenina” de esta mujer:
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B: ¿y era- su aspecto físico era muy anormal o tirando a masculino? (...)
C: hhhm/ una cosa así que no era ni muy sexy ni muy masculina (...) iba maquillada
B: ¿iba maquillada?
D: no todas son hombrunas

- en [INN 16-8-94], sexy no se refiere a una persona sino a un objeto: una especie 
de ligas que lleva el informante masculino A, ocultadas por el pantalón. En este pasaje, 
sexy forma parte del juicio subjetivo que A toma de otras personas sobre la funcionalidad 
de estas ligas, aunque es fácil advertir la importancia del factor eufemístico (A se disculpa 
y justifica antes dos mujeres, ya que se trata de un prenda propia de mujer) y el aura de 
sofisticación y exotismo (A señala que están de moda en Japón, de donde él las ha traído 
recientemente):

A: allí en Japón se ha puesto de moda/ a mí personalmente me resulta muy cómodo y/ si 
me permitís en esto/ a mí me han dicho que resulta un poquito sexy

b) Acciones.

1. Los anglicismos flirtear y flirteo son antiguos en español, pero siempre han resul
tado artificiosos en la lengua común, frente a los numerosos equivalentes nativos, tanto 
populares (ligar, camelar, enrollarse) como cultos (galantear, galanteo, noviazgo). Por 
ello, su empleo en nuestro corpus de lengua coloquial sólo se justifica por su vinculación 
con una función expresiva muy marcada:

a) en [H 5 B.l], el empaque culto del anglicismo flirteo sirve para establecer un claro 
contraste humorístico con la situación trivial descrita, un incipiente noviazgo entre ado
lescentes urbanos de clase media:

A: y tú Emiliano/ ¿estás ahora iniciando un flirteo?

b) en [B 40 B.l], por el contrario, el carácter culto y casi pedante del verbo flirtear 
permite una adecuación perfecta, una verdadera mimesis, con la descripción del estilo lite
rario hiperculto y afectado del escritor Luis Antonio de Villena:

C: Villena domina ese registro pero con una normalidad asombrosa (...) es capaz de 
flirtear y todo

2. En cambio, el anglicismo petting no es recogido por ningún repertorio de neolo
gismos o extranjerismos del español y, en consecuencia, se debe considerar en rigor un 
extranjerismo ocasional que quedaría fuera de los hechos de préstamo:

A: eso fue una chica// que haciendo ---->- pues ---->- prácticamente---->.el- el pet
ting/ ¿no?/ con su- con su amigo/es decir/ el toqueteo y el chico se corrió [B 72 A]
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Por esa misma razón, la informante A se ve obligada -quizá a consecuencia de la 
reacción gestual de sus interlocutoras- a interrumpir la narración de los hechos para ase
gurar la comprensión de este anglicismo inusual:

- en primer lugar, debemos tener presente las dudas de A a la hora de escoger el tér
mino más apropiado o expresivo, ya que petting es precedido por tres segmentos 
terminados en entonación suspendida, los cuales separan el verbo hacer y el com
plemento petting, intercalando el conector pues y el adverbio prácticamente;

- la elaboración de una compleja “marca autonímica” compuesta por el constitu
yente reformulador es decir y un equivalente coloquial plástico y expresivo: 
toqueteo, con un claro matiz deverbal e iterativo que intenta cubrir el contenido 
denotativo y connotativo de petting'.

Ahora bien, con el empleo del equivalente toqueteo toda el aura de sofisticación y 
ambigüedad aportada por el anglicismo petting se desvanece.

b) Establecimientos.

Sex-shop es una voz inglesa posiblemente originada en los países escandinavos, como 
sugieren J.Rey-Debove y G.Gagnon <1980X1990, s.v.) y A. del Hoyo (1995, s.v). Designa 
una “tienda de artículos eróticos” (A. del Hoyo) y no sufre la concurrencia de equivalentes 
nativos, ya que sex-shop tiene a su favor todos los rasgos positivos que hemos atribuido a 
los anglicismos de esta área temática: brevedad, cosmopolitismo, sofisticación y eufemismo.

B: tiene una caja de preservativos de sabores/ ¿dices eso?/ ¿compraos en la farmacia?
D: no sé
A: no no/ lo mío es de sex-shop
D: claro---- ► serán de sex-shop [B 71]

B: Alberto/ el otro- a oposición de cartero (...) ese (cogería) las cartas para ver si tenían 
algo dentro

M: (RISAS)
R: ¡che qué fort!
J: por ver si tenían- por ver si tenían (RISAS) ¿sabes por qué se ha presentado?// para lo 

que mandan contra reembolso de las sex-shops/quedárselo [G 93+G 94 A.l]

c) Personas.

Teniendo en cuenta el relativo éxito de los anglicismos comentados en nuestro cor
pus, sorprende el rechazo total hacia el anglicismo gay, máxime cuando presenta factores

31 Collins (1991, s.v. pet 1) define petting, calificada de voz “informal”, como “(of two people) to caress each 
other in an erotic manner, as during lovemaking”.
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positivos similares a los advertidos en los restantes anglicismos: brevedad, sofisticación y 
eufemismo (cf. Casas Gómez, 1986). Sin embargo, gay es sistemáticamente sustituido por 
los términos tradicionales castellanos, no sólo los más coloquiales y tabuizados {marica, 
maricón, maricona, mariposón) sino también los más asépticos y cultos (homosexual), 
todos los cuales alcanzan 24 empleos en nuestro corpus.

5.2.5. Salud y drogas.

A) SALUD.

La Academia (1992, s.v.) ofrece la siguiente definición de estrés, hispanización del 
anglicismo técnico de la medicina stress :

“Situación de un individuo, o de alguno de sus órganos o aparatos, que por exigir de 
ellos un rendimiento superior al normal, los ponen en riesgo próximo de enfermar”.

Como vemos, pese a tratarse de un término técnico procedente del ámbito de la medi
cina, estrés se emplea en el español estándar -y más aún en el español coloquial- con un 
valor voluntariamente ambiguo e impreciso que se convierte en la clave de su éxito: 7 
empleos repartidos en 4 conversaciones.

En efecto, para nuestros informantes, estrés designa cualquier tipo de nerviosismo o 
agotamiento físico y psíquico debido al exceso de trabajo, responda o no a los síntomas 
específicos del estrés en medicina. Este valor genérico es especialmente visible cuando el 
interlocutor emplea estrés para tratar de explicar, a modo de hipótesis o diagnóstico de 
urgencia, el estado anímico de otra persona y, con frecuencia, de la sociedad en general. 
Además, consideramos muy significativo el hecho de que estrés, con este valor volunta
riamente impreciso, sea empleado por informantes mayores de 40 años para hablar de 
ellos mismos o de personas más jóvenes: para ellos, estrés verbaliza una realidad genéri
ca, inexistente cuando ellos eran jóvenes pero omnipresente hoy en día, como si fuera 
uno de los males de fin de siglo; de ahí que J.Garrido Medina (1994:240-241) justifique el 
éxito de estrés por el hecho de designar una dolencia “moderna, actual, norteamericana 
por más señas”.

Este valor genérico e impreciso se apoya en una serie de elementos semióticos, simi
lares en apariencia a las “marcas autonímicas”, pero cuya función en este caso no es ase
gurar y fijar el significado, sino difuminar el ya de por sí inestable perfil semántico de estrés 
en español; se trata, a nuestro entender, de verdaderas “marcas de imprecisión”, señala
das con cursiva en los ejemplos del corpus31 32:

31 Con relación al registro coloquial, Vigara Tauste (1992:359-360) observa que los demostrativos pueden servir
también para encubrir una vacilación ante la forma precisa de nombrar algo”. Obsérvese, en este sentido, la 
importancia de los demostrativos en estas “marcas de imprecisión”.

A: para mí es un problema psicológico/ todo esto es el egoísmo y el estrés que llevamos 
es tal/ que la gente yo creo que no está mentalizada ni para tener hijos (...)
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B: nos empeñamos hasta los ojos en los bancos
A: de ahí viene tanto estrés [AG 33 B.l]

M: ayer a las diez me llamó por teléfono/ mamá preparame el (( ))/oye pero bueno pero 
ese estrés ¿¡para qué!? ese estrés no no las cosas hay que tomarlas así [S 65 A U

C: ha sido la mili/ el estrés y- y la naturaleza es menos fuerte (...) en la mili había aumen- 
tao treinta (kilos) (...) pero se ve que fue el estrés o lo quefuera/ que cogió treinta kilos 
en la mili//porque están preocupaos/o tienen miedo/o yo qué sé [G 95 B.l]

A: lo que pasa que él de los nervios estalla/ como diciendo QUIERO ALGUIEN QUE 
HAGA ESTO BIEN QUE HAGA ESTO QUE PUEDA ATENDER/ en un momento d'ésos 
de estrés/ que está hablando por teléfono [LP 98 A.l]

Por otra parte, el argumento aducido por Garrido Medina también es válido para explicar 
el fracaso de los numerosos equivalentes, desde el galicismo surmenage -también citado por 
el autor- hasta el término patrimonial agobio. De hecho, es muy significativo que agobio sólo 
aparezca dos veces, matizado curiosamente por la referencia explícita al carácter “moderno”33 
de esta dolencia; esto demuestra que el anglicismo ocupa el lugar central de la oposición, 
mientras que el equivalente español agobio, convertido en término marginal, debe justificar 
su empleo mediante elementos semióticos similares a las “marcas autonímicas” del préstamo:

33 Lo cual no ocurre en ninguno de los empleos de estrés; vid.supra.

A: el agobio ese que puede sentir el hombre moderno (...) referido a- °(como)° masculi
no/ ¿no? ante el agobio- el acoso de su role social/ que su role social le impulsa a actuar 
de otra manera [C 42]

No obstante, también podrían considerarse posibles equivalentes de estrés el empleo 
del verbo agobiar y el sustantivo ansiedad en el siguiente contexto sobre la tensión que 
producen en un alumno las prácticas de la autoescuela:

P: es la importancia que hay de ir °(un poco)0 relajada/ si vas justa/ cuando hay una situa
ción de pressing/ “(enseguida)0 te agobia/ en cambio si vas un poquito relajada/ la situación- 
enseguida frenas// tu forma de conducir genera más o menos ansiedad/ porque lo estás 
haciendo a primera hora [L 88 A.l]

Por su parte, el derivado híbrido estresado también se presenta en nuestro corpus 
acotado por “marcas de imprecisión” similares:

A: si/ alguna vez/por lo quesea/ uno está un poquito estresado/ del trabajo/ no sé >- o
necesita un poquito de relajación/ es simplemente hablar con alguno de los hermanos 
[ML 59 A.l]
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El éxito del anglicismo estrés y su derivado estresado contrasta con el completo fra
caso del pseudoanglicismo relax en nuestro corpus de español coloquial. El rechazo 
de los hispanohablantes hacia el término relax resulta, en principio, difícil de explicar: 
es un extranjerismo aceptado por la Academia (1992) y definido con un valor tan impre
ciso y genérico como el de estrés, lo cual es una garantía de éxito en el lenguaje colo
quial.

Sin embargo, en nuestro corpus esta noción genérica de relax (o de hacer relax) apa
rece verbalizada por diversos equivalentes castellanos que, en el fondo, remiten al mismo 
étimo latino (re)laxare: relajación y relajo sustituyen a relax, mientras que relajarse sus
tituye a hacer relax.

En nuestra opinión, la única explicación del rechazo sistemático hacia el término 
relax-aun a costa del empleo de formas tan poco eufónicas como el deverbal relajo- 
es de tipo semántico y psicológico, relacionado con el “tabú de la decencia’’35: en el 
español actual, relax ha sufrido un rápido proceso de envilecimiento semántico debi
do a su empleo sistemático como eufemismo en los anuncios de los servicios de pros
titución en la prensa diaria (cf. C.Smith, 1991:125 y Collins, 1993, s.v. relaxWema espa
ñol]); por tanto, la frecuencia de uso de este empleo eufemístico, aunque esté limitado 
a la publicidad, ha convertido a relax en una palabra incómoda en el registro coloquial, 
variedad especialmente proclive a interpretaciones poco delicadas de los términos 
“equívocos”.

A: si/ alguna vez/ por lo que sea/ uno está un poquito estresado/ del trabajo/ no sé —>- o 
necesita un poquito de relajación/ es simplemente hablar con alguno de los hermanos 
[ML 59 A. 1]

B: ¿qué es lo que deseas hacer este verano?
A: ante todo/ relajarme/ que es lo más importante [ML 59 A.l]

C: bueno/ yo ya dije que me tomaría un poco de relajo

Finalmente, dentro del campo de “la salud”, hemos registrado un empleo del angli
cismo chequeo (<ing. check up) con el valor habitual de “reconocimiento médico general 
a que se somete una persona” (Academia, 1992, s.v.):

Q: no como ni duermo (...) y además creo que estoy perdiendo vista (...) estoy hecha una 
chancla/ y dice vamos a ver/ tal día para un chequeo [H 22]

54 En efecto, Academia define relax como "relajamiento físico o psíquico, producido por ejercios adecuados, o 
por comodidad, bienestar o cualquier otra causa".

55 Vid. S.Ullmann (1962X1965:233-236) y R.Penny (1991:257-260). Para la curiosa alternancia de eufemismos y dis- 
femismos en el ámbito de la prostitución, vid. Casas Gómez (1986). .
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B) DROGAS.

El vocabulario relativo a la drogadicción se puede clasificar, como hace F. Rodríguez 
González (1994b: 184-191), en función de los diversos aspectos de este fenómeno: usua
rios, drogas, ingestión, efectos, etc.

1 .Usuarios: e\ junky.

El único anglicismo relativo a uno de los usuarios de drogas es el término junky, his
panizado por la Academia (1989)36 * y algunos diccionarios de argot (León, 1992; Oliver, 
1991) en la forma yonquP, lo cual revela la entrada oral del anglicismo. León (1992, s.v. 
yanqui) lo define como “drogadicto, normalmente heroinómano, que se inyecta asidua
mente”, caracterización que se mantiene en Rodríguez González (1994b: 187-188).

36 En este diccionario académico de uso, yonqui aparece entre corchetes, por lo cual carece de validez normativa.
57 La pronunciación más frecuente en nuestro Corpus es también [yónki]. Ahora bien, como la forma yonqui no 

es normativa ni tampoco es la única forma hispanizada en uso, hemos utilizado la forma original inglesa junky 
en nuestras transcripciones. Por tanto, en la exposición que sigue, las formas junky y yonqui representan el 
mismo anglicismo.

En nuestro Corpus, junky suele referirse a drogadictos que se encuentran en un esta
do de salud lamentable, están internados en centros de desintoxicación o, incluso, ya han 
fallecido:

B: él presenció hace unos años (...) cuando iba a la asociación de -► del maestros (...) 
un intento de linchamiento pero descarao (...) y sin embargo era un chaval/ que era- que era 
un junky que estaba hecho polvo/ y le había pegao un tirón de una cadena a una chica [M 
62 A.l+B.l]

C: mira los junkies tío§
A: § negro/ los Mañana§
C: § ¿está en Proyecto Hombre ?§
A: § sí [PR 126 A.l]

S: era para su hijo que era junky (...) es que el hijo- su hijo era junky y ella- ella le con
seguía el bacalao al hijo/ ahora su hijo se murió hace poco [AP 80 A.l+B.l]

Por tanto, la valoración que se hace de los junkies/yonquis es muy negativa, incluso 
por parte de los propios drogadictos, como vemos claramente en este pasaje de [AP 80 
A.l+B.l]:

A: Maite está por ahí —>- no se si estará en Picassent o —>-
S: ¿Picassent? ¿talego? ¿por qué?
A: Maite era una junky de mucha categoría
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S: sí bueno/ de categoría/ no creo que tuviera tanta categoría cuando era junky/ sería de 
pastelillo/ una junky de pastelillo (...) y que estaba allí poniéndose ---- >- ¿no?

Obsérvese la contundente argumentación del informante S, drogadicto en un centro 
de desintoxicación, ante la afirmación previa de A: una junky no puede ser nunca “de 
mucha categoría”, por el mero hecho de ser junky, de ahí que S la “degrade” a la catego
ría de “junky de pastelillo” (cf. pastel ‘malo, falso’ y de pasteleo ‘falso, no auténtico' en 
León, 1992).

En este sentido, junky se mantiene bastante fiel al original inglés, tanto en el aspec
to denotativo (‘heroinómano que se inyecta asiduamente1) como en el connotativo, pues 
en la lengua inglesa junky/junkie procede de junk “basura, chatarra, porquería”, como 
confirma F.Rodríguez González (1994b: 187-188): en conclusión, el junky es la “basura” de 
la sociedad y está mal considerado hasta por los propios drogadictos, incluyendo los que 
son o han sido junkies.

2. Las drogas: speed y trippy.

Según F.Rodríguez González (1994b: 185), el speed es un tipo de anfetamina, droga esti
mulante38. El valor de speed como “anfetamina” o “estimulante” se confirma en el siguiente 
pasaje de [PR 126 A.l], donde los informantes lo ponen en relación con otras sustancias 
estimulantes (psicotrópicos; pastillas ‘¿anfetaminas?’, ‘¿ácidos?’, ‘¿drogas de diseño?’) y estu
pefacientes (costo ‘hachís’) conocidas por los asiduos de la “ruta del bakalao”:

38 Los diccionarios de argot suelen hispanizar el término en la forma espid (cf. V.León, 1992; J.M.Oliver, 1991), por 
“imitación de la pronunciación inglesa”, rasgo frecuente en el lenguaje de argot (incluso en la forma escrita, lo 
cual da lugar a casos de “escritura fonética”).

59 A nuestro entender, la explicación de esta divergencia podría ser la siguiente: es probable que informante D no 
se refiera propiamente al speed, sustancia estimulante, sino más bien -por elipsis- al speed ball, sustancia estupe
faciente, “mezcla de heroína y cocaína” según F.Rodríguez González (1994b: 185) y V.León, (1992, s.v. espid). Aho
ra bien, como speed ball tampoco se ajusta al significado de ‘cocaína rebajada' que señala D, es posible que esta 
informante .haya confundido ambos términos (speed y speed ball) y de ello resulte una caracterización interme
dia, la de “cocaína rebajada”.

C: ¿sabes que han sacao ya la maquinita de la saliva?§
A: § ¿la maquinita de qué?§
B: § ¿en Puzzle?§
C: § el costo/no

en Puzzle no/ la Guardia Civil§
A: § ¿el qué? ¿el qué?§
C: § te pillan el cost- o sea los sicotrópi-

cos te lo pillan//^ speed/ todo lo pilla todo

Sin embargo, en [S 3 A.l], la informante D afirma que el speedes “cocaína rebajada”, 
lo cual no concuerda con el valor originario que habíamos dado a este anglicismo39:
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B: mi amiga tiene mucha memoria// hay trippies/ speeds /// es que el trippy es ácido (...) 
pero el speed es cocaína (...) el speed es cocaína/ más baja pero —>-

En cuanto al anglicismo trippy, debemos partir de siguientes consideraciones previas 
con relación a su valor categorial y semántico:

1. En inglés, T.Thorne (1990, s.v.) sólo lo registra como adjetivo, definido como “exhi
biting or suggesting the euphoric, surrealistic effects of psychedelic drugs such as 
LSD”. En cambio, en español, V.León (1992) define tripi como ‘dosis de LSD‘, reser
vando el doble valor semántico de droga y efecto (“viaje”) para el término base trip.

2. Por tanto, podemos postular la siguiente evolución de trippy en español:

a) desde el punto de vista de las relaciones asociativas, trippy -pese a su “apariencia” 
de adjetivo- asume valor de sustantivo por analogía con diversos anglicismos sustantivos 
en -y del mismo campo semántico (junky);

b) desde el punto de vista semántico, se trata de una metonimia de “la droga en lugar 
del efecto”: trippy pasa a designar la droga que provoca la alucinación o “viaje”, el LSD 
(ácido lisérgico).

La caracterización de trippy como “dosis de LSD” o de una sustancia alucinógena similar 
permitiría explicar la asociación que las informantes A y B hacen con el adjetivo ácido en [S 
3 A.l], e incluso, el empleo de ácido como adjetivo sustantivado equivalente en [H 19 B.l]:

B: mi amiga tiene mucha memoria// hay trippies / speeds /// es que el trippy es ácido 
A: el trippy ácido es buenísimo [S 3 A.l+B.l]

B: hay gente que se toma también ácidos/ eso es muy fuerte/ tomarse un ácido/ más que 
nada porque te quedas luego un poco mal/ tocao de la cabeza [H 19 B.l]

3. Ingestión y administración de las drogas.

Los anglicismos relativos a la “ingestión y administración de las drogas” suelen ser for
mas verbales que concurren, sobre todo en el habla de los propios drogadictos ([AP 80 
A.l+B.l]), con equivalentes castellanos más plásticos y expresivos pero, a la vez, más 
ambiguos y menos comprometedores.

a) En cuanto a la administración por vía intravenosa, hemos registrado dos empleos 
del verbo reflexivo chutarse, definido por la Academia (1989, s.v. chutar)40 como “en el 
lenguaje de la droga, inyectarse”.

" En este diccionario académico de uso, el verbo pronominal chutarse aparece entre corchetes, por lo cual carece 
de validez normativa (en cambio, chutar si está aceptado).
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En la conversación entre drogadictos [AP 80 A.l+B.l], chutarse alterna con dos equi
valentes españoles de sentido genérico:

- ponerse (2 empleos), sentido como más ambiguo y menos crudo que chutarse;
- meterse (1 empleo), en la construcción meterse [la droga] por la vena, expresión 

mucho más cruda y desgarrada que parece poner de relieve el desagrado que sien
te ante este hecho el informante S, drogadicto en proceso de rehabilitación.

El fragmento completo es el siguiente:

S: sí bueno/ de categoría/ no creo que tuviera tanta categoría cuando era junky/ sería de 
pastelillo/ una junky de pastelillo (...) y que estaba allí poniéndose -► ¿no? (...)

S: y vosotras ¿cómo lo lleváis? el tema
L: llevo a cuestas como una cruz de Semana Santa// ¿cuándo empecé yo a chutarme! 

¿hace tres años? que tenía veintiocho (...) sí/ a chutarme/ sí (...) y claro/ mis padres no 
lo aceptan (...)

S: yo prefiero que vengan cuatro o cinco que durante el curso de fotografía no estén 
poniéndose (...) en un principio se la compró [la moto] para no gastarse la pasta metién
dosela por la vena

b) En cuanto a la administración por vía nasal, hemos registrado el anglicismo esnifar, 
del inglés to sniff. Este verbo ha sido aceptado por la Academia (1992, s.v.) con el valor de 
“aspirar por la nariz cocaína u otra droga en polvo”, aunque en la información etimológica 
se matiza que el inglés to sniff tiene el sentido genérico de ‘aspirar por la nariz', valor que 
confirma Collins (1991, s.v. sniff)". Por tanto, el verbo de origen inglés esnifarha. sufrido un 
evidente proceso de restricción semántica. Desde una perspectiva normativista, J.Martínez 
de Sousa (1996, s.v. esnifar) no ve razón para una nueva oposición semántica entre esni
far (‘aspirar drogas por la nariz“) e inhalar (“gases o líquidos pulverizados con fin tera
péutico”). En nuestra opinión, sí hay razón para esta nueva oposición: la restricción semán
tica experimentada por esnifar en español era necesaria para el mantenimiento de este ver
bo en su nuevo campo semántico, sin provocar el inevitable solapamiento conceptual con 
inhalar, a la vez que permitía verbalizar una nueva realidad social (aunque ya fuera cono
cida antes, en círculos minoritarios, por el consumo del rapé). Por tanto, consideramos que 
esnifar se ha integrado perfectamente en el campo semántico correspondiente, y sus rasgos 
denotativos (‘aspirar droga por la nariz') y connotativos (desvalorización semántica por su 
asociación inmediata con las drogas) lo separan claramente del verbo patrimonial inhalah2

41 En inglés, to sniff se define como “o inhale through the nose (...) as for the purpose of identifying a scent, for 
clearing a congested nasal passage, or for taking a drug or intoxicating fumes”.

42 De hecho, el anglicismo esnifar ha permitido crear en español una oposición semántica desconocida en la pro
pia lengua inglesa, donde el verbo to sniff tiene valor genérico (vid.suprd) y to inhale es su mera variante culta 
y latinizante. Este fenómeno estructural ya fue advertido por E.Petrovici (1969) y E.Coseriu (1964X1981), como 
vimos en §3-3.
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Sin embargo, pese a esta perfecta asimilación semántica, esnifar alterna en el habla 
de los propios drogadictos con el proverbo hacérselo, matizado por el circunstacial por la 
nariz.

L: es que el buples (...) para poder pasar la noche/ porque estaba mal// y yo me los 
meto debajo de la lengua/ que yo ni me- ni me los chupo ni me los esnifo ni 
nada

S: mi hermana se los hace por la nariz [AP 80 A.l+B.l}

c) En cuanto al consumo de ciertas drogas mediante la inhalación del humo, sólo 
hemos registrado el pseudoanglicismo fumating, formación analógica con los anglicis
mos deverbales en -ing modelada sobre el término base fumata, procedente del lengua
je juvenil y argótico:

C: el sábado ¿qué tal? ¿bien o qué?
B: menuda bolinga nano
C: Sí ¿GUAPA GUAPA?
B: pero GUAPA GUAPA
D: ¡AAY!
B: nos bebimos una botella de William Lawson entre cuatro/// más la fumating
C: pero ¿fumasteis al final? ¿dónde pillasteis?
B: en la calle Bilbao [LR 110 A.l]

Como vemos, fumating conserva en el pasaje citado los rasgos esenciales del dever
bal fumata, definido por V.León, (1992, s.v.) como ‘acción de fumar porros en grupo*.

5.2.6. Sensaciones y actitudes.

Organizaremos el conjunto heterogéneo de los anglicismos de este campo en grupos 
similares a los que ya señalamos en §5.1:

A) FLIPAR, FLASEAR, ALUCINAR Y SU VALOR PSÍQUICO, AFECTIVO Y 
PRAGMÁTICO.

El verbo flipah5 es un anglicismo procedente del lenguaje de la droga, cuyo étimo es 
el verbo inglés flip o flip outlcf. Thorne, 1990, s.v.). F.Rodríguez González (1994b:205-207) 
y (1994c:151) analiza con detalle la compleja evolución semántica de este término en espa
ñol, así como su extraordinaria difusión en el lenguaje coloquial: en efecto, a diferencia 
de los anglicismos estudiados en el área temática “salud y drogas”, el empleo de /Upar y

43 La Academia (1989) sólo registra la forma pronominal jliparse, definida como “en el lengua de la droga, colo
carse", entre corchetes y sin validez normativa.
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sus derivados no es exclusivo de los drogadictos, sino que se halla muy difundido entre 
los hablantes jóvenes44. .

Cabría añadir que la difusión de términos procedentes de la droga en el lenguaje coloquial, 
con su consiguiente alteración semántica, corresponde a una de nuestras hipótesis básicas: el 
tránsito de los préstamos procedentes de las “lenguas especiales” a la “lengua común” (cf §2.2).

Para F.Rodríguez González, el desarrollo ameliorativo de algunas “palabras clave” de 
la drogadicción se debe a razones socioculturales: la permisividad y la simpatía de que 
gozaron las drogas y su “subcultura” en los primeros años de la Transición, al ser identi
ficadas como signo de rebeldía frente a las estrictas normas del pasado. Así pues, el autor 
español constata un claro proceso ameliorativo del verbo flipar en español coloquial: si 
en inglés, como término propio del argot de la droga, to flip (out) significa simplemente 
‘to lose control' (Thorne, 1990, s.f.), en español ha desarrollado la acepción positiva -reco
gida también en León (1992), Oliver (1991) y Alvar Ezquerra (1994)- de 'cautivar', 'gustar', 
'entusiasmar', la cual se extiende a sus derivados flipe, flipazo y flipante. Rodríguez Gon
zález tafnbién advierte un desarrollo ameliorativo similar en el verbo alucinar, vocablo 
que hemos interpretado en nuestro corpus como “equivalente” español de flipa^5.

Sin embargo, en nuestro corpus no se confirma el proceso ameliorativo del verbo fli
par y sus derivados, fenómeno que podemos justificar con los siguientes argumentos:

a) En primer lugar, pese a la explicación sociológica que apunta F.Rodríguez Gonzá
lez (1994b:207), resulta difícil que términos tan estrechamente vinculados al argot 
de la droga mantengan un valor semántico positivo durante mucho tiempo.

b) En segundo lugar, V.León (1992) y J.M.Oliver (1991) atribuyen a flipar y sus deri
vados un valor semántico que justifica, al menos en nuestro corpus, las constantes 
alternancias entre los valores afectivos positivos y negativos: el valor de 'asombro' c
e “impresión”, estrechamente vinculado al significado literal del término en su 
argot originario, ‘perder el control por los efectos de la droga' (Rodríguez Gonzá
lez, 1994b:205). En efecto, el valor de 'asombro' es neutro en cuanto a la valora
ción afectiva: desde ahí, los hablantes pueden llegar fácilmente a las acepciones 
positivas de ‘sorpresa o sensación agradable' y a las acepciones negativas de ‘estu
pefacción', ‘decepción' y 'desilusión', pero sin perder en ningún caso el rasgo 
común de ‘reacción psíquica rápida y repentina', valor que de nuevo remite al sig
nificado originario del término flipar en el argot de la droga:

41 En efecto, de los 22 empleos de flipar y derivados, sólo 4 -todos ellos del verbo base flipar - corresponden a 
informantes mayores de 25 años, y sólo en una conversación, [HP 185 B.1J, su empleo corresponde a un infor
mante mayor de 30 años. 45

45 De hecho, F.Rodríguez González (1994b) no lo incluye en su amplia nómina de anglicismos del argot de la dro
ga, ni como préstamo patente ni como calco, se limita a señalar su “paronimia” con el inglés to hallucinate y 
apunta su empleo más antiguo en español (en nuestro corpus, de los 7 empleos de alucinar, 4 corresponden a 
informantes mayores de 25 años). Por estas razones -unidas a su origen grecolatino y al hecho de que los his
panohablantes no lo sienten como anglicismo- consideramos alucinar equivalente español del anglicismo fli
par, al menos para los propósitos de nuestro análisis.
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a) Valores positivos.

Los valores semánticos inequívocamente positivos son escasos, pues tan sólo dan 
cuenta de 4 de los 16 empleos de flipar en nuestro Corpus:

1. En [AP 80 A.l+B.l] describe la sensación agradable, no exenta de “asombro”, de 
una persona con escasos recursos en un hipermercado:

S: a mí ese Pryca me gusta/ he ido dos o tres veces a comprar allí// y he flipao/lo que 
pasa es que te gastas mucha pasta porque todo te gusta

2. La sensación agradable y placentera, de nuevo vinculada a la noción de asombro 
y sorpresa, es evidente en este pasaje de [RV 187 B]:

A: un diez de agosto un doce// está lleno de FRANCESAS CON LAS TETAS AL AIRE YO 
FLIPO YO CADA VEZ FLIPO MÁS ESO TE LO PUEDO DECIR ¡¡CADA TÍA MÁS BUE
NA!! dices ¡pero qué pasa aquí!

3- En [MD 168 A.l] se pone de relieve cómo disfrutan los jóvenes de un pueblo apartado:

B: ¡uy¡/ en ese pueblo/ como no pueden salir del pueblo/ se montan cada fiesta ellos 
solos que ñipan

4. En [HP 185 B.l], el matiz de sorpresa agradable ante los cambios que ha experi
mentado la ciudad de Sevilla es verbalizado por tres usos de alucinar y uno de flipar:

B: coño el Paco alucir- alucir- y y es que yo estaba medio alucinao el Paco TOTAL/ Tria
na es un pueblo dentro de Sevilla y está TOTAL TOTAL TOTAL (...) sí Sevilla se ha puesto (...) 
otra de las cosas que el Paco se quedó flipao// ni un colgao por la calle/ ni medio/ ¿sabes?/ 
ni un colgaíllo/ ni un mal rollo

b) Valores negativos.

En nuestro corpus predominan los valores semánticos negativos, ya que correspon
den a 7 empleos de flipar, 4 de flipe, 1 de flipazo y 1 de alucinar.

1. En [PR 126 A.l], el informante A muestra claramente su estupefacción ante unas 
polémicas declaraciones leídas en un diario:

A: PARA/ El Cabinista// a ver- espérate a ver si hay alguna buena (...) mira éste/ buenas 
soy un empresario// quisiera decir que si no tuviéramos que defraudar a Hacienda/ 
tenr- teníamos que echar a los trabajadores a la calle/gracias // FLIPA§

B: § per-pero no§
A: § FLIPA
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C: la mitad de los empresarios no tienen ni un duro/ nano§
A: § ¡vaya tela nano!/ pero- pero

que no lo pongan ahí/ nano

2. En [BH 177 B.l] se describe la reacción de estupefacción y enfado (obsérvese la 
coordinación con el adjetivo mosqueada) de una joven ante la actitud inconstante e infan
til de una amiga suya:

A: Leticia cuando se fue de casa —►// armó un jaleo/ y me llama corriendo/ que estoy 
en un bar que me he ido de mi casa/ voy a vivir con Loles (...) vamos a ver a Loles/ nos abre 
la puerta/ le lleva los trastos/ las dos ya planeando su VIDA (...) y apareció el JUEVES en casa 
de Loles para decirle que —► / que ya había hecho las paces con su madre/ imagínate Loles 
cómo está

B: flipando y mosqueada

3. En [CA 189] flipar expresa la sensación de desagrado de la informante F ante la 
fealdad física de un chico:

F: no sé si lo habrás visto que es super alto/ está super chupado
H: ¿uno con la cara muy grande?
F: no/ no [sé cómo=]
H: [pelirrojo]
F: = no/ es moreno/ con la cara asíí alargadilla tía/ pero- pero un horror de tío que flipas

4. En [RP 97 A.l], la informante B, estudiante de postgrado, se sirve del verbo flipar 
para expresar la decepción que ha sentido al observar de cerca el comportamiento engre
ído y conformista de algunos profesores universitarios:

B: y son gente que a lo mejor lleva dieciocho años dando clases/ y es TRISTE ver/ que/ 
eh que se han subido a la parra de tal forma o sea se creen/ es la idea aquella que el 
profesor está por encima de todo/ de que el profesor es// AHÍ/ arriba/ DIOS/ ¿¡no!? [y]

A: [de que] tu cate
drático de facultad que ni [das clase ni das na]

B: [exactamente] que- que flipas y que dicen/ ustedes a mí no me
van a enseñar nada/pues si crees que no te van a enseñar nada/ no vengas/ no te gas
tes el pastón que vale esto/vete a tu casa/ y es triste porque te das cuenta de que/ a mí 
me dan pena sus alumnos/ me dan mucha pena/ y no sé hasta qué punto aprenderán 
algo

5. En [AC 142 A.l+B.l] la informante A expresa su estupefacción ante el hecho de no 
comprender los diálogos de una película mejicana:

A: era una caña/ era mejicana/ ¿te acuerdas Manolo/ que dijimos que debían haberla sub
titulado? (...) que como aquí puedes decir me están tomando el pelo y un mejicano no 
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lo entiende bien/aunque sea el mismo idioma (...) es que no se entendía nada/pero 
nada/ me quedé flipá

6. En [PR 126 A. 1], el informante B, asiduo de la “ruta del bakalao”, emplea el verbo 
flipar para expresar una sensación negativa en un futuro hipotético en el que las prohi
biciones de las drogas se extendieran al caso del tabaco:

C: ¿sabes que han sacao ya la maquinita de la saliva? (...) la Guardia Civil (...) te pillan el 
cost- o sea los sicotrópicos te lo pillan// pastillas speed/ todo lo pilla todo§

B: § cuando dentro de-
cuando tengamos cuarenta años y esté prohibido fumar vas a flipar

7. En la conversación [S 4 A.l] asistimos a la reflexión metalingüística, por parte de 
una informante joven, del empleo de los derivados deverbales flipe y flipazo con el valor 
semántico de ‘sorpresa desagradable' (ejemplificada, en el pasaje, por el hecho de sus
pender una asignatura o por la llegada de la madre a casa antes de hora o en un momen
to inoportuno), valor que, según esta joven, ahora parecen asumir los equivalentes espa
ñoles faltada y faltarse.

B: faltada es como (...) cuando decíamos ¡qué flipe!/era todo ¡qué flipe!/¡qué flipazo!//¡qué 
flipe! me han cargado / ¡qué flipe cuando mi madre llegó! (...) pues ahora es con faltarse

Por último, también hemos constatado cuatro empleos del equivalente español alu
cinar con valor afectivo neutro o ligeramente negativo, pero en todo caso subordinado al 
primitivo matiz de “asombro”46:

P: come pan raro y cosas de ésas (...) vive en un piso compartido con otras tías (...) la 
otra también alucinaba// porque la otra es normal (...) y ella dice/ las otras alucinan 
conmigo [S 2 A.l]

S: yo alucino/porqne llego allí y siempre está (...) se quedan hasta las cinco de la maña
na viendo películas y luego se queda sobada allí (...) pero la domina [AP 80 A.l+B.l]

C: lo que no se puede hacer tampoco es gastarte un durillo en medecinas/ José que no sé- 
¿eh?/ porque yo hoy m'he quedao alucina/ las medecinas valen carísimas [RV 114 A.l]

c) Valor argumentativo de 'oposición' y 'réplica'.

Las acepciones negativas que hemos analizado en el bloque anterior contienen el ger
men de la conversión del verbo flipar en recurso argumentativo de oposición o réplica

* Además, téngase en cuenta que alucinary sus derivados pueden expresar matices positivos en español (también 
subordinados a la idea básica de asombro): un tío alucinante, una fiesta de alucine.
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polémica (6 empleos). Ahora bien, este valor argumentativo también encuentra apoyo en 
el propio valor literal de flipar como término del argot de la droga: como flipar designa 
la idea de ‘perder el control por el efecto de la droga“, se puede emplear para aludir a la 
escasa lucidez mental transitoria del interlocutor, convirtiéndose de esta manera en un efi
caz instrumento, tanto lógico como afectivo, para rebatir los argumentos del interlocutor 
en una discusión.

1. Por otra parte, la conexión entre el valor semántico negativo y el valor argumen
tativo de oposición es evidente: así, en el fragmento de [PR 126 A.l] ya citado al analizar 
los valores semánticos negativos de flipar (vid.supra), la sensación de estupefacción de A 
ante unas polémicas declaraciones leídas en un diario desembocan en la discusión con los 
informantes B y C, los cuales justifican en cierto modo las declaraciones que han irritado 
al informante A .47

2. El empleo de flipar como recurso argumentativo de oposición en el discurso polé
mico adquiere plena eficacia en esta discusión entre novios, en [ML 84 A.l], donde la infor
mante B utiliza el verbo fliparpara reprochar a su novio A su actitud ambigua e ilógica (enfa
tizada con el “diagnóstico” tú estás de psicólogo, nano) con respecto al futuro de su relación:

B: PERO ME NECESITAS ¿PARA QUÉ?/ NANO/ ¿PARA QUÉ ME NECESITAS? ¿PARA LOS 
MOMENTOS EN QUE TU ESTÁS BIEN?/ ¿PARA QUÉ?// ¿PARA METERNOS EL ROLLO 
Y YA ESTÁ? YO NECESITO COMPARTIR MAS COSAS§

47 Obsérvese el empleo del corrector adversativo pero por parte de los informantes
48 Pensamos que el potencial argumentativo de flipar es mayor en esta conversación, ya que los informantes son 

drogadictos en proceso de desintoxicación.

A: § NO TÚ SABES QUE YO SÓLO-
NO NO SÓLO TE PIDO ESO (...) MIRA/ ¿QUÉ PASA? YO TE CUENTO LO QUE PIENSO/ 
Y COMO TÚ/ CREES CONOCER PERFECTAMENTE TODO LO QUE YO PIENSO/ YA 
DICES/ PUES MIRA ESTO NO ESTO NO ESTO NO ESTO SÍ ESTO SÍ ESTO NO/ [PUES=]

B: [PERO]
A: =NO ME MOLA NO QUIERO
B: pero tío/ tu estás de psicólogo nano/ ¡yo flipo!
A: sí/ yo estoy muy filósofo últimamente (...) VALE LA CULPA ES MÍA [O SEA YO LO 

RECONOZCO PARA VARIAR]
B: [YO ME HE

QUEDADO FLIPADA]

3. En [AP 80 A.l+B.l], la informante A considera que no se encuentra en buena for
ma física (al parecer, con el matiz de ‘atractivo sexual físico'), opinión que es rebatida por 
S y L; ante la réplica de A (¡qy que no\), L emplea el verbo flipar para poner de manifies
to la falta de lucidez de A :48
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A: pos eso es lo que necesito yo porque tengo el cuerpo to etropeao si yo no voy mal 
encaminá (RISAS)

S: ¿tú tienes el cuerpo estropeado?
A: ¡OY QUE NO!
L: tú flipas

4. En [TB 172] flipar también se utiliza como recurso argumentativo -con un valor 
próximo al de expresiones como no mientas o no disimules- pero su empleo resulta 
menos efectivo que en los casos anteriores:

C: tía yo necesito un novio
B: y yo que el mío esté en casa (...)
A: CABRÓN/ TENÍA QUE ESTAR EN CASA
B: NO LO DIGO POR ESO
C: vaa no flipes
B: atiéndeme/ no lo digo por eso/ hablé el lunes con él

d) Valores neutros o empleo excesivo de flipar.

Los pocos empleos de flipar y derivados donde no se advierte ninguno de los tres 
valores analizados (positivo, negativo, argumentativo), pueden explicarse como usos pro
pios de jóvenes que se sirven en exceso de este término como simple “latiguillo” que mar
ca su pertenencia a un grupo generacional determinado. En todo caso, este abuso de fli
par y sus derivados contribuye a su desgaste semántico (pierden contenido semántico 
denotativo y adquieren un sentido cada vez más impreciso) y pragmático (pierden fuerza 
ilocutiva, como parece ocurrir también en el pasaje antes citado de [TB 172]).

1. También en [TB 172], flipar se limita a expresar la sorpresa de la informante C al 
darse cuenta en un momento dado de la identidad de un chico que no lograba 
reconocer:

C: y digo yo a este tío lo conozco pero no sé de qué (...) ¡claro!/ por eso tía/ luego flipé/ 
bueno yo digo este tío yo lo conozco / pero eso que dices no es de otro centro juvenil 
/ pero de Amics tampoco / y de al de ese de Júnior no / total que —► §

B: § [es scout]
C: [claro es scout] pero no caía (...)

yo Miguel Díaz como diciendo lo conocen ¿no?/yo ¡qué guay! me dice sí el novio de 
Aitana —>- mira///y de repente se me agolpa/ en la cabeza —>- todo lo que me 
acuerdo ¿no? me acuerdo/ todas las veces que lo he visto tía con Aitana/ de la mano 
cuando venía en- lo de los scouts---->-y digo ¡cono! / y entonces me acordé

2. En [LP 98 A.l], al narrar el argumento de una película, la informante A designa con el 
derivado flipante la impresión que le han producido unas niñas que sorprenden continuamen
te a sus padres —y al público- por ser muy imaginativas, preguntonas, inquietas y traviesas:
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A: no es lo típico que vas al cine y dices es que esto sólo pasa en las películas (...) y con 
las niñas sobre todo/ que son ñipantes las crías

Por último, en [S 4 A.l], el empleo del verbo flasear -también procedente del argot 
de la droga (cf. F.Rodríguez González, 1994b: 187)- mantiene la idea originaria de ‘asom
bro*, señalada como rasgo semántico principal por los mismos informantes en una curio
sa reflexión metalingüística:

S: expresiones de asombro/ como esta rflaseado
A: pero eso ya es viejo

B) TÉRMINOS VALORATIVOS Y PONDERATIVOS; INSERCIÓN EN MODISMOS.

1. El anglicismo number one-y su traducción, número uno -simbolizan la obsesión 
de la cultura capitalista anglosajona por el triunfo, la superación y las jerarquías (los “ran
kings”, por emplear los propios términos anglosajones).

La traducción número uno parece emplearse con mayor naturalidad en español como 
vemos en [H 6 B.l]:

M: (...) porque el tema de conversación número uno (...) ni fútbol ni leches/ son las 
tías

En cambio, el empleo de la forma original inglesa number one parece estar al servi
cio de una intención expresiva más meditada y artificiosa, como lo demuestra, en [AP 174], 
la existencia de una entonación suspendida utilizada por la informante B para escoger el 
recurso expresivo más eficaz:

B: tío como tú que eres el pelota de turno que va al Departamento ¡eh! Jesús Tronch Ijesús 
Tronch ¿puedo hacer un trabajo?]

C: [ése ése ése ése ése soy yo]
A: Nacho ¡qué pelota eres!
B: vamos pelota/ pelota —► number one de la Facultad

2. Para algunos autores (Padrón, 1962:180 y Lorenzo, 1996:396) , el valor figurado de 
show como “escándalo”, “alboroto” sólo se hace evidente cuando aparece insertado en el 
modismo castellano montar un/el show. Sin embargo, en nuestro corpus de lengua colo
quial hemos podido captar el largo proceso de alteración semántico-sintagmática de show 
a través de ciertos contextos intermedios:

49

49 En cambio, la Academia (1989, s.v) reconoce este valor figurado como segunda acepción del lexema show. “fig. 
Acción o cosa realizada por motivo de exhibición”.
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a) En contextos expresivos como el de [INN 11-1-95]. Durante una cena, cuatro ami
gos se dedican a gastar bromas en un restaurante (pintan bigotes al cuadro del fundador 
del establecimiento, le tiran un pastel a un cliente, etc.); ante tales desmanes, uno de los 
amigos se molesta al final, por lo cual otro de ellos advierte que ha sido la última gam
berrada -calificada de show- la que más le ha molestado al amigo enfadado:

B: lo que le disgustó fue el último show/¿eh?

b) En ciertos empleos sintagmáticos similares en la forma y en el sentido al modismo 
castellano montar un sbow (final de tyrayecto del proceso de alteración semántico-sin- 
tagmática). Es el caso, en [BP 109 A.l], de la colocación es un show, apoyada en la expre
sión española sinónima es un cacao, con referencia al complejo y desigual reparto de 
beneficios en una empresa:

A: de que se reparta todos los días que se tenía que repartir/ de ir a llevar la factura/ de 
ir cobrarla/ y todavía no le han pagao (...) porque José Manuel pone a peseta y media y él 
quiere quedarse la media peseta/// y Luis ya le dijo que —► / o esa media peseta se repar
tía entre ellos/ o que se hacía/ es que es un show Emidio/ YO mira/es un CACAO

i. En cambio, va que chuta es una clara muestra de la culminación de este proceso: la inser
ción de un anglicismo en un modismo castellano, con los rasgos de fijación e idiomaticidad50; 
como el modismo presenta un significado unitario no deducible de la suma del significado de 
sus componentes, la alteración semántica del anglicismo originario chutares total, a la vez que 
insertado en el modismo pierde por completo su autonomía como lexema. Oliver (1991, s.v. 
chutar) define la expresión ir alguien que chuta como “tener más que suficiente, estar satisfe
cho”, caracterización que se ajusta muy bien al valor de este modismo en nuestro corpus:

50 Vid. A.Zuluaga (1980:98-135) y L.Ruiz Gurillo (1995:121-138).
51 El vulgarismo catedrástico es dicho a propósito por el informante C, como constraste irónico entre el rango aca

démico mencionado y la supuesta incultura del hablante.

B: con el maletín dirían éste §
A: § éste es catedrático lo menos (RISAS)§
B: § lo menos catedrá

tico (RISAS)
C: catedrástico  sí mira//(RISAS) estudiante y va que chuta [VI 106 A.l]51

C) VALORES FIGURADOS Y EXPRESIVOS.

En [L 88 A.l], un informante, profesor de autoescuela y de estrato sociocultural alto, emplea 
el pseudoanglicismo pressing (propio del lenguaje deportivo) para describir la situación de pre
sión física (la aglomeración de tráfico por las mañanas) y psicológica (‘tensión“, “agobio“ o, si se 
quiere, “estrés“; vid. §5.2.5) que suelen sufrir los alumnos en las clases prácticas de conducción:
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P : es la importancia que hay de ir °(un poco)0 relajada/ si vas justa/ cuando hay una situa
ción de pressing/ “(enseguida)0 te agobia/ en cambio si vas un poquito relajada/ la 
situación- enseguida frenas// tu forma de conducir genera más o menos ansiedad/ por
que lo estás haciendo a primera hora

Desde el punto de vista semántico, este valor dos tipos de explicación:

- por un lado, puede ser resultado de una plástica comparación “física” con la 
práctica deportiva del mismo nombre, ya que el alumno siente como si los res
tantes automóviles hicieran “pressing” sobre el vehículo que él conduce (clara
mente identificado como vehículo de autoescuela por la “L” y otros rasgos exter
nos);

- por otra parte, hay una clara relación morfosemántica entre el pressing y la “pre
sión” psicológica que sufre el alumno .52

52 De hecho, M.Alvar Ezquerra (1994, s.v. pressing) también registra en la prensa política ciertos empleos figurados 
del pseudoanglicismo pressing, con un tono “psicológico” similar: “-pressing- sobre los ánimos de nuestros gober
nantes".

En [AP 80 A.l+B.l], un informante de estrato sociocultural bajo compara la humare
da que provoca el artefacto explosivo casero llamado cóctel molotov con el ambiente car
gado de un despacho donde se ha estado fumando:

S: yoo/ a- en el trabajo entro en algunas empresas/ que nada más abrir la puerta me pega 
una bofetada// y luego c(l)aro te ves / a los CUAtro que hay en las mesas/los cuatro 
uno fumándose un puro/el otroo/ negro/ el otro rubio/ y el otro tal y/ o sea cada uno 
fuma [una clase/ y allí=]

J: [un cóctel molotov]

En resumen, los anglicismos analizados en los bloques #B y #C de esta área temá
tica {number one, show, pressing, cóctel molotov) ponen de manifiesto una serie de 
factores muy importantes en el funcionamiento de los anglicismos en el registro colo
quial:

1. Confirman la hipótesis de la profunda alteración semántica de los préstamos técni
cos en su tránsito al lenguaje coloquial (vid. §2.2), hasta el punto de que show, pressing y 
cóctel molotov no han sido analizados en categorías onomasiológicas correspondientes a 
su significado literal.

2. Demuestran que la alteración semántica de los préstamos no es un recurso exclu
sivo de la literatura y de la prensa, como se había considerado tradicionalmente. En este 
sentido, coincidimos con Bookless (1984:46-51) al distinguir estas dos etapas en la difu
sión de los usos figurados de los préstamos:
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a) en un primer momento, estos usos se deben a virtuosidad individual de los perio
distas con el objeto de impresionar y llamar la atención del lector;

b) en una etapa posterior, el uso figurativo acaba generalizándose entre periodistas y 
hablantes.

D)ADJETIVOS Y ADVERBIOS.

Sorprende en nuestro corpus el empleo ocasional de ciertos adjetivos y adverbios 
ingleses, totalmente “innecesarios” desde el punto de vista normativo, ya que tienen cla
ros equivalentes españoles y además podrían no ser comprendidos por los interlocutores. 
Por tanto, el empleo de estos términos se justificaría por factores expresivos y pragmáti
cos, aunque subordinados a un factor sociológico determinante: son mencionados por 
informantes jóvenes o por informantes que poseen ciertas nociones de inglés.

l.En [S 3 A.l+B.l] encontramos el anglicismo up-to-date con valor adjetivo al fun
cionar como atributo del verbo ser.

S: ¿tus padres están convencidos?/ ¿están up-to-date?

Aunque el significado de este compuesto en inglés es el de ‘(estar) al día‘, ‘(estar) 
actualizado“, en el contexto de la conversación adquiere más bien el matiz de ‘(estar) ente
rado', ‘(estar) al tanto': en el fragmento previo de la conversación, las informantes D y L 
han contado sus experiencias -algunas un tanto escabrosas, relativas al consumo de dro
gas- como estudiantes en Inglaterra; por ello, el informante S inquiere, con cierto sarcas
mo, si sus padres están al tanto de estas aventuras. En este contexto, el empleo del angli
cismo up-to-date sirve para atenuar la crudeza de la pregunta, a la vez que permite man
tener el colorido local y el ambiente inglés que caracteriza buena parte de la conversación 
(vid. §5.2.1).

De modo similar se justificaría el empleo de too much en la misma conversación:

S: morenas/ morenas/ too much

2. En algunas conversaciones no secretas se ponen en funcionamiento diversas estre- 
tegias conversacionales para rehusar contar cuestiones íntimas o delicadas. En este punto, 
las estrategias empleadas por los diversos estratos de edad son claramente diferentes:

a) en [G 68 B.l+G 69 A.l], una informante mayor de 55 años opta por la expresión, 
secreto de Estado, tomada del lenguaje político y posiblemente vulgarizada en el español 
hablado de la postguerra:

C: esto no lo quiero contar porque no quiero que se sepa/ lo que me dijo mi tío Paco des
pués de ver esta foto/// no lo digo ¿verdad?
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P: claro que no§
C: § no/ ya te lo diré luego/// de ti para mí/ un secreto/ d'Estao

b) en cambio, en [H 11 A.l], un informante joven escoge, como estrategia conversa
cional similar, la expresión inglesa off the record, tomada del vocabulario de los medios 
de comunicación; esta locución funciona como acto de habla de sentido completo, aun
que se puede deducir su valor adverbial5’ si reconstruimos una frase originaria del tipo te 
lo diré off the record o eso queda off the record:

J: ahí en clase hay gente que me cae muy bien (...) y gente que me cae muy mal
A: luego me lo comentas/ eso no lo vamos a decir
J: off the record53 54

53 A. del Hoyo (1995, s.v. ) la traduce por el adverbio extraoficialmente y la locución adverbial en confianza.
54 Entre risas.

A: off the record

3- El empleo de estos giros adverbiales ingleses se da incluso entre hablantes jóvenes 
de estrato sociocultural bajo, como los drogadictos de [AP 80 A.l+B.l]: en este ámbito 
sociológico, el empleo de estos anglicismos tiene una clara función argótica (reforzar la 
conciencia de grupo; cf. Hope, 1971 y Pratt, 1980), a la que se superpone un propósito 
eufemístico y atenuador. En efecto, S emplea el adverbio inglés for ever en un contexto 
ciertamente delicado, la posibilidad de superar definitivamente la drogodependencia:

S: y vosotras ¿cómo lo lleváis? el tema
L: lo llevo a cuestas como una cruz de Semana Santa// ¿cuándo empecé yo a chutarme? 

¿hace tres años? que tenía veintiocho (...) sí/ a chutarme/ sí (...) y claro/ mis padres no 
lo aceptan (...)

S: pero no os hacéis a la idea de estar completamente lúcido/ ya ----->- for ever

E) ANGLICISMOS PRAGMÁTICOS.

1. El empleo de las fórmulas de tratamiento inglesas míster y missen nuestro corpus 
no es síntoma de esnobismo o deseo de mostrar los conocimientos de inglés, sino que 
está al servicio de propósitos comunicativos muy determinados:

a) El empleo de míster por parte de dos informantes jóvenes en [S 1 A.l] es clara
mente jocoso, como lo demuestra el hecho de que el término inglés no sea seguido por 
el apellido real de la persona citada, sino por el apodo que estos chicos dan a un deter
minado actor de películas norteamericanas de “serie B”:

G: y la (película) del terrao/ que es de míster Peluquín/ lo llamamos míster Peluquín
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b) En el empleo de miss en [INN 14—7—94] por parte del informante C hay un com
ponente de semicultismo, ya que no corresponde al uso correcto de esta fórmula de tra
tamiento en inglés ; en efecto, en inglés miss es el término de tratamiento para dirigirse a 
las mujeres solteras (con su apellido de soltera), situación que no se corresponde con el 
uso que se hace del término :

55

56

C: en la Casa Blanca/ por ejemplo/ al principio miss Hillary Clinton puso algún tipo de 
quejas

55 Cf. Collins (1991, s.v), M.Swan (1980:395) y El País (1993, s.v. MrMrs. y Ms).
56 En todo caso la confusión es explicable por la gran difusión del término miss en español y por la existencia en 

inglés norteamericano de la forma no sexista Ms -pronunciada [miz]- para dirigirse a todo tipo de mujeres (estén 
o no casadas), forma que posiblemente el informante identifique con las ideas feministas de Hillary Clinton.

2. El empleo de la fórmula please en [OM 96 A.l] corresponde a un empleo jocoso e 
irónico en el que los anglicismos pragmáticos desempeñan una importante función: el 
informante C simula emplear un registro elevado, donde el empleo de please añade una 
nota de cosmopolitismo; sin embargo, ante el temor de que el término no sea compren
dido por los restantes interlocutores, este informante añade a continuación el equivalente 
español por favor, a modo de “marca autonímica”, intensificación expresiva o refuerzo 
de la petición cortés:

C: please/ por favor/ si tu amabilidad te lo permite/ ¿puedes dar de comer y beber a tu 
anciano padre///(2') y será una de las cumbres de tu (( ))?

3. En otras conversaciones, el empleo de algunos anglicismos pragmáticos, totalmen
te innecesarios desde el punto de vista normativo e inusuales en cuanto a su difusión en 
español, se justifica por un factor ya señalado en el bloque anterior: el empleo del angli
cismo contribuye a mantener el colorido de ambiente inglés latente en la conversación:

a) En [MC 120 A.l], una informante de mediana edad emplea el anglicismo merry 
cbristmas tras explicar que su hijo Alvaro lleva un conjunto de ropa nuevo para celebrar 
la Navidad con sus compañeros de la Academia de inglés:

I: OYE [((que guapo vas))]
M: [((tot acó és lo del inglés))]
P: SÍ (...)
I: que vas muy guapo Alvaro ¿eh? con esa chaquetilla
P: °(a ver)°
M: ¡oh!/ merry christmas

b) En [G 95 A. 1] la informante C emplea el anglicismo good bye tras comentar aspec
tos relativos a su experiencia como emigrante en Inglaterra. Ahora bien, como las fórmu
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las de despedida son un campo abonado para el empleo de extranjerismos, incluso en el 
lenguaje coloquial57, C no necesita apoyar este anglicismo pragmático en una “marca auto- 
nímica” (a diferencia de lo ocurrido con please, vid.supra), como lo demuestra el hecho 
de que good bye sea fácilmente comprendido y reproducido por su interlocutor S:

57 Vid. A.Gómez de Ivashevsky (1969:192) y J.A.Miranda (1992:83).
58 La sinonimia entre los valores figurados de light y descafeinado -basada en el hecho de que una bebida light es 

también la que carece de cafeína (cf. M.Alvar Ezquerra, 1994, s.v. )- queda confirmada por el empleo coordina
do de ambos términos en una frase de Luis Antonio de Villena, citada por Ma V. Calvi (1991:9): “todo tiende a 
ser light y descafeinado”.

C: ¿ha visto lo que- lo que hacen con los padres? good—bye§
S: § good—bye

Por último, debemos analizar el equivalente español descafeinado, empleado por un 
informante en [G 206 A. 1] como “traducción” del anglicismo light con el valor genérico y 
figurado que ha adquirido en el español peninsular: “leggero, superficiale, di poco conto” 
(Ma V. Calvi, 1991:9)58.

A: lo que veo un poco descafeina(d)o este año va a ser lo de las Olimpiadas/no se por 
qué//lo veo un poco desan- muy frío

En este sentido, observamos nuevamente una “especialización por registros”: el len
guaje de la prensa abusa del anglicismo light con este sentido figurado, como vemos en 
las críticas que Smith (1991:133-134) hace de este empleo; en cambio, en el registro colo
quial, los hablantes prefieren equivalentes españoles más expresivos. Así, el informante 
A expresa su sensación negativa ante el ambiente previo a las Olimpiadas de Atlanta con 
el adjetivo descafeinado, reforzado por el superlativo muy frío e incluso se adivina el 
empleo de desangelado (<desan-).

5.2.7. Lugares de ocio.

Teniendo en cuenta la extraordinaria “concentración léxica” de esta área temática (de 
los 101 empleos, 88 corresponden a bar, puby sus derivados), nuestro análisis tendrá como 
objetivo fundamental la delimitación del perfil semántico de bar y pub, así como la espe
cialización semántica que se establece entre estos dos términos o entre alguno de ellos con 
los diversos equivalentes españoles empleados de modo esporádico en nuestro corpus.

Sin embargo, esta tarea tropieza con graves dificultades:

a) En primer lugar, la mayoría de los contextos donde aparecen bar y pub son insu
ficientes para ofrecernos algún rasgo definitorio de ambos conceptos desde una perspec
tiva onomasiológica.
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b) En segundo lugar, la información que proporcionan los diccionarios españoles es 
a todas luces insuficiente, inexacta y anticuada, como podremos comprobar en el análisis 
de los numerosos empleos de ambos anglicismos:

- Academia (1992, s.v.) define bar como “local en que se despachan bebidas que suelen 
tomarse de pie ante el mostrador. Por ext., se da también este nombre a ciertas cerve
cerías”. El anglicismo pub está definido en el diccionario manual (Academia, 1989, s.v.) 
-entre corchetes y sin validez normativa- como “bar, cervecería que imita a las inglesas”.

- M.Alvar Ezquerra (1990) define bar como “establecimiento de bebidas o manjares  
que suelen tomarse de pie ante el mostrador”. Por su parte, caracteriza la noción de 
pub de una manera algo más detallada como

59

59 La matización de “bebidas y cosas de comer” ya está presente en Moliner (1966, s.v. bar).

“establecimiento público donde se consumen bebidas alcohólicas, en general con 
música de fondo, y cuya decoración intenta crear un ambiente de tipo inglés”.

El perfil semántico de bar, anglicismo de introducción antigua en español, no es uni
forme en los numerosos empleos de este término en nuestro Corpus: se observa un fuer
te contraste entre su valor tradicional, sobre todo en contextos rurales, y el uso genérico 
y moderno que convierte a bar en un verdadero hiperónimo del campo semántico “luga
res de ocio”, asumiendo rasgos propios del pube incluso de la discoteca.

a) Significado tradicional de bar.

Como hemos indicado, el significado tradicional de bar se advierte con mayor clari
dad en contextos rurales. Así, en [VA 191 A. 1] emerge la antigua concepción de bar como 
centro de reunión de los hombres del pueblo, para jugar partidas de cartas o de dominó:

C: o sea/ que estaba ya medio pueblo en el bar
A: pero nada ehhh/ están jugando la partida/y no hay nada

También con referencia a un contexto rural, en [SA 173] bar se concibe como local 
donde se expenden bebidas alcohólicas, valor similar al de bodega:

A: pobre mujer/ la mujer ha estao toda su vida trabajando/ es que encima su marido siem
pre va de bar en bar

B: ¿es un borrachín?
A: borrachín no/ pero siempre va de bar en bar y está hablando con toda la gente/ y eso

En otras conversaciones, ya en un contexto urbano, se ponen de relieve los rasgos 
tradicionales de la noción de bar que permiten diferenciarlo claramente de otros locales 
de difusión más reciente, como los “pubs”:
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l.A diferencia del pub, el bar es un local que suele abrir temprano por la mañana 
para ofrecer cafés y desayunos a los clientes:

D: no pero mira estas cosas son ventajosas porque fíjate yo también eestaba eeste/ el 
del bar- no sé- creo que su madre bajaba a las siete menos veinte o a las siete para 
enchufar la cafetera para estar [LS 113 B.l]

2. A diferencia del pub y la discoteca, donde prácticamente sólo se pueden consumir 
bebidas (alcohólicas y refrescos), el bar tradicional suele ofrecer a los clientes bocadillos 
y comidas informales:

A: si yo hablo a veces con gente que no cenan- no comen solamente para tener- para 
beber un poquito más // porque se conoce que es mejor hacerse un cubata en la dis
coteca que un bocadillo en el bar y así- así están las cosas [IF 111 A.l]

3. Entre los tipos de comidas “informales” que caracterizan al bar en su sentido más 
“castizo” destacan las tapas . En la conversación [G 95 A.l], la presencia de tapas- y de 
carajillos-  se convierte, incluso para informantes jóvenes, en rasgo esencial de un local 
que se denomine bar, como vemos en esta curiosa reflexión metalingüística:

60
61

“ Definidas por la Academia (1992, s.vt) como “pequeña porción de algunos alimentos que se sirve como acom
pañamiento de alguna bebida en bares, tabernas, etc.”.

61 ‘Bebida caliente a base de café y licor' (V.León, 1992, s.vt).

B: allí en Moneada/ en los bares/ por ejemplo/ no hay tapas (...)
A: pero un bar que no tenga tapas no es un bar (...)
B: y en los bares no hay carajillos [G 95 A.l]

4. También se ubica en esta concepción tradicional el bar de carretera:

J: llegamos ahí al bar (...) entramos ahí en un bar// una de esas paradas que hace que 
baja al segundo que ahora ya no vive nadie y tomarte un café o tomarte un-/// unas cervezas 
o algo [PG 119 A.l]

5. En [PR 126 A.l] se establece una clara distinción entre dos locales situados en la 
misma zona: Woody, nombre de una discoteca, y un local denominado tasca Vanessa, que 
el informante A caracteriza como “bar normal”, apoyado sin duda en el valor popular y 
tradicional de tasca en español:

A: pero no digo Woody/ digo tasca Vanessa/ el bar normal (...)

6. Por último, en [H 38 A.l] asistimos a una interesante discusión sobre el perfil semán
tico de bary su relación semántica con equivalentes españoles, aunque los problemas que 
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suscita esta caracterización onomasiológica de bar está motivada por el intento de trasladar 
a términos “españoles” la situación existente en un país extranjero (Bélgica):

B: ¿allí no teníais bar o cantina/o algo de eso tío(...)
A: ibas a un restaurante [oo una cafetería]
C: [pero pero bar] ¿no había bar?
A: un bareto para hacer bocatas no
C: ¿entonces/ en los bares qué hacen?
A: pues cosas raras// platos combinaos y cosas d'ésas
D: aquí no hacen eso (...)
B: o sea allí no hay costumbre del bocadillo ni historias (...) de tapas ni de coña ¿no?

Al hablar sobre la estancia del informante A en Bélgica, éste pone de relieve la ine
xistencia en aquel país de locales que se asemejen a la noción tradicional de bar en Espa
ña: local modesto que ofrece comidas informales -bocadillos y tapas- a precios económi
cos. En efecto, de este pasaje de [H 38 A.l] podemos deducir una completa “escala” de 
locales de alimentación en función de las variables indicadas (tipos de alimentos que sir
ven, calidad, precio, etc.); de menor a mayor grado de calidad y sofisticación, tendríamos:

bareto---->- bar/cantina —► cafetería----*- restaurante

b) Valor genérico y moderno de bar como hiperónimo del campo semántico “lugares 
de ocio"; solapamientos con la noción depub.

En determinados contextos, al bar se le atribuyen rasgos propios de locales más 
modernos o destinados exclusivamente a la juventud, como el pub:

1. En ocasiones, esta aproximación se hace mediante la atribución a un local deno
minado bar de rasgos peculiares del pub:

a) uno de estos rasgos es la existencia de música de fondo, señalado por M.Alvar 
Ezquerra (1990, s.v.) en su caracterización de la noción de pub:

A: lo que más me gusta a mí es el bacalao/ porque cuando entro en un bar y lo oigo me 
vuelvo loca [AP 80 A.l+B.l]

b) otro rasgo es la posibilidad de actuación en directo de un grupo musical o la pre
sencia de espectáculos que sirvan de animación para el público:

L: °(nos fuimos con ellos a un bar)0// donde tocaban también/// estuvimos con ellos en 
el bar y tal/// y luego nos fuimos a un pub [L 15 A. 2]

C: ¿cómo hizo?/ ¿un espectáculo de animación de bar? [B 70 A.l]
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2.En otros casos, la aproximación es mucho más directa, ya que bar y pub se emple
an como sinónimos para designar un mismo local concreto o un mismo tipo de local, fun
cionando como términos genéricos de valoración neutra que se oponen a otros términos 
más marcados, sobre todo de tipo negativo con respecto a la calidad del local o de los 
clientes:

a) Al describir en [S 4 A.l] ciertos locales relacionados con la “ruta del bakalao”, el 
informante L les niega el “rango” de bar o pub, y los considera garitos (aunque luego esta
blece una identificación entre garito, bar y pub) y, más aún, antros, término muy marca
do negativamente:

B: no son bares ni pubs ni nada/ son garitos/ son antros (...) los garitos son bares o 
pubs/ Spook es un antro

Sin embargo, en la misma conversación, los informantes S y B se sirven de bar y pub 
como sinónimos para designar un local que en principio también merecería la considera
ción de antro, de lo cual se deduce la fuerte tendencia al empleo de bary pub como hipe- 
rónimos de este complejo campo semántico:

S: y que iban a pubs que decían sólo para siniestros / por ahí al lado de Pacha (...)
B: fui a un bar y ponía sólo para siniestros (...)
S: ¿en qué bares?
A: por donde van ellos

b) En [MP 99 A.l] también resulta extraño que se denomine bar a un local donde se 
celebran fiestas de Nochevieja, sobre todo cuando en la intervención anterior se ha habla
do de pafetos-, se advierte, pues, de nuevo, el carácter genérico de bar como hiperóni- 
mo de los locales de ocio y diversión:

B: me han dejado una cosa que- o sea- es bastante de---*- Nochevieja/ pero ¿¡yo qué 
sé!? es que me da también cosa ir allí (...) pero no me voy a meter en un pafeto d'ésos 
ahí que va a ir todo el mundo con pantalón vaquero (...)

C: mira/ yo el año pasado fui a un bar/pagué cuatro mil o así/ y lo mismo/ las chicas iban 
con vestidos y los chicos incluso iban con chaqueta de (( ))

3. El caso más evidente de identificación entre bary pub y el empleo de ambos como 
hiperónimos de los lugares de ocio y diversión se registra en la conversación [H 12 A.l], 
donde no se establece ningún tipo de distinción entre los locales que organizan verbenas 
durante las fiestas de fallas, sean bares, pubs, puestos (es decir, “locales ambulantes”) y dis
cotecas (Woody)-.

B: las verbenas son el negocio/ mira las de Woody/ las hace- mira la falla no las hace/ 
las hacen los pub/porque sabes que la peña va ahí y la peña consume (...) yo creo que 
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este bar lo mantiene la verbena/ los dos días de fallas (...) en fallas estás ahí nano y 
consumes (...) entonces los pubs pues interesa/ pues yo creo que eso es igual/ mira en 
esa parte meten unos bares o algo// además en esa parte había unos unos ¿cómo se 
llama? unos- unos puestos el año pasao

A: de churros o cosas d'ésas
B: y también de bebida y tal

Estos últimos pasajes, en los que se establece una clara identificación entre bar y 
pub como hiperónimos del campo semántico de los lugares de ocio, podrían hacernos 
pensar que el perfil semántico del anglicismo pub, de introducción mucho más recien
te en español, corre el mismo riesgo de difuminarse en una noción genérica e impreci
sa. Pero un análisis exhaustivo de los 32 empleos del anglicismo pub-más los 3 emple
os de sus derivados pafete j pafeto - demuestra que no es así: es cierto que en algunos 
contextos, ya citados y analizados, la identificación con el término bares prácticamen
te total; también es cierto que otros contextos no nos permiten extraer conclusiones 
sobre el perfil semántico de pub. Sin embargo, otros muchos usos del término nos per
miten establecer una nómina de rasgos propios de la noción de pub en español y aco
tar así su perfil semántico:

1. Podríamos partir de una caracterización genérica de pub como local propio de gen
te joven, para charlar, hacer amistades, escuchar música y tomar unas copas:

D: antes era un pub guai/ veías a gente/ te tomabas unas copas [S 1 A.l]

2. Se trata de locales concentrados en las zonas de actividad nocturna:

M: (...) y luego está la zona de- la zona de pubs/ como puede ser la zona de Hipódro
mo/ la zona de Cánovas/ la zona de Xúquer (...) quedamos en un pub °(que no me 
acuerdo cómo se llama)0 que está enfrente de- de- de allá de Pachá (...) fui con ellos 
a Xúquer/ a un pub de Xúquer [H 6 B.l]

B: [en Moneada] no hay pubs/no hay ni un p- pub ni un (...) [en Burjasot] en la calle esta 
pequeñita donde están todos los pubs [[G 95 A.l]

3. Los pubs cierran a altas horas de la madrugada, a diferencia de la gran mayoría de 
los bares:

M: desde que cumplió los dieciséis años/ a ver cuando cerráis el pub de debajo de casa
P: claro/ el pub de debajo de casa
M: cerrar un pub/ ¿tú sabes lo que puede costar eso?/ con karaoke y todo que tiene que 

se llena y todo y coches de Valencia/ y está abierto hasta las cuatro de la madrugada 
[SER 124 A.l]

4. Los pubs son locales frecuentados por público joven en general, aunque algunos 
tienen una clientela compuesta casi exclusivamente por miembros de alguna tribu urba
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na, como los “heavies”; en todo caso, unos y otros se oponen a locales más conflictivos, 
denominados garitos y antros:

B: no son bares ni pubs ni nada/ son garitos/ son antros (...) los garitos son bares o 
pubs/ Spook es un antro [S 4 A.l]

S: El Watio/ ¿éste no era el pub de heavies? [S 1 A.l]

5. La modernidad de un pub puede representar un contraste en ciertas zonas antiguas 
de la ciudad, como vemos en [HP 185 B.l]:

B: Triana es un pueblo dentro de Sevilla y está TOTAL TOTAL TOTAL (...) sí Sevilla se ha 
puesto (...)

A: y han puesto un pub en la plaza vieja donde estaba el- el cambio de agujas le han 
puesto un pub en lo alto// una especie de mirador

6. La existencia de música de fondo no se explícita en ningún caso, aunque en uno 
de los contextos se puede deducir del hecho de que en un pub sea difícil mantener una 
conversación:

M: yo creo que se ha perdido el sentido del diálogo (...) en una discoteca no te puedes 
poner a hablar (...) y en un pub casi tampoco [H 6 B.l]

7. No se hace explícita en ningún caso la existencia de una pista de baile, pero sí se 
alude en [SER 124 A.l] a una nueva atracción introducida en algunos pubs, el karaoke-,

M: desde que cumplió los dieciséis años/ a ver cuando cerráis el pub de debajo de casa
P: claro/ el pub de debajo de casa
M: cerrar un pub/¿tú sabes lo que puede costar eso?/ con karaoke y todo que tiene que 

se llena y todo y coches de Valencia/ y está abierto hasta las cuatro de la madrugada

8. Otro rasgo similar es la posibilidad de actuaciones en directo. Sin embargo, el úni
co ejemplo que hemos registrado no es muy claro: en [U 58 B.l], el informante} se refie
re a un local de París que visitó hace tiempo, de manera que probablemente emplee pub 
con el valor de ‘cabaret’ o ‘sala de fiestas’:

J: estuve en París (...) fui a un pub muy famoso que actuaba El Pensador

9- En todo caso, se trata de un local relativamente espacioso, rasgo que lo opone a 
locales más pequeños, calificados denigratoriamente como cuchitril y -manteniendo la 
analogía con pub - como pafetes:

B: los viernes yo me voy a Mérito
H: ¿pero eso qué es? ¿un pub?
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B: es un cuchi- es un pafete/ no puedes pasar por ahí en coche de la gente que hay [H 
19 B.l]

10. Como se trata de locales relativamente espaciosos, son aptos para organizar gran
des fiestas:

B: me han dejado una cosa que- o sea- es bastante de Nochevieja/ pero ¿¡yo qué sé!? es 
que me da también cosa ir allí (...) pero no me voy a meter en un pafeto d'ésos ahí que va a 
ir todo el mundo con pantalón vaquero [MP 99 A.l]

H: jolín (...) yo quiero en el pub (...)
M: barra libre/ escucha (...)
H: oye pues en el pub no/ en el María
M: ¡ah! mira/ igual
H: en el María barra libre toda la noche/ si a lo mejor está abierto [SER 124 A.l]

11. Finalmente, otro rasgo específico del pub es la presencia de jóvenes atractivas a 
la salida del local, que sirven de reclamo al público potencial y reparten invitaciones:

D: pues ya me ha dicho la del pub a ver si vamos un día/ que nos invitará [H 38 A.l]

Podemos concluir que, quizá por ser más reciente, el anglicismo pub no ha experi
mentado la fuerte extensión semántica que hemos visto en bar. En cambio, el alejamien
to respecto del valor originario de pub, registrado por los diccionarios, es notable: de 
todos los rasgos citados, ninguno se corresponde con las propiedades que para la Acade
mia (1989) y M.Alvar Ezquerra (1990) constituían la piedra angular de la noción de pub 
en español, a saber, la existencia de una decoración que “intenta crear un ambiente de 
tipo inglés”.

En cuanto a los anglicismos que verbalizan profesiones vinculadas a los “lugares de 
ocio”, sólo hemos registrado en nuestro corpus barman y gogo

Barman es un anglicismo antiguo en español, aunque sólo es registrado por la Aca
demia (1989, s.v.) -entre corchetes y sin validez normativa- con una definición suma
mente genérica: “encargado o camarero de un bar”. En cambio, algunos estudiosos 
sugieren algún tipo de especialización semántica entre barman y camarero-. Bookless 
(1984:179), Seco (1988, s.v.) y Martínez de Sousa (1996, s.v.) coinciden en señalar como 
rasgos distintivos de barman -frente a camarero - el local en que trabaja (cafetería, 
antes que bar), el uniforme y, sobre todo, su habilidad en elaborar cócteles y combina
dos.

Sin embargo, en nuestro corpus barman sólo es empleado una vez, mientras que 
camarero (y su variante jergal cantata) alcanzan 8 empleos.

Además, el único empleo de barman no se justifica tanto por los rasgos diferenciales 
apuntados antes como por la evocación de ambiente de las “películas del Oeste”:
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J: es que Alberto estaba muy nervioso porque era su duodécima oposición// si ha estado 
hasta en Almería/ imagínate

B: se ha ido a una para ayudante de película de cow-boys (...)
J: para tabernero gordo
B: o barman/ tío [G 93+G 94 A.l]

En otras palabras, barman aún es sentido por muchos hispanohablantes como una 
especie de xenismo o exotismo que sólo se activa en contextos geográfica o histórica
mente marcados (obsérvese también la concurrencia en en el uso, no con camarero, sino 
con tabernero, término marcado en español por su carácter tradicional y popular).

Por otra parte, el equivalente camarero, término central de la oposición, se activa en 
los restantes contextos:

L: eso es de tirarte de camarero por ahí (...) encuentras un negocio de camarero [S 3 A.l]

J: llegamos ahí al bar (...) entramos ahí en un bar// una de esas paradas que hace que baja 
al segundo que ahora ya no vive nadie y tomarte un café o tomarte un-/// unas cerve
zas o algo (...) ¡pero hombre!/ pero los camareros// no llevamos un número en la fren
te (...) pero el camarero empezó a meterse con él [PG 119 A.l]

C: ¿qué novio era de los tres? porque tienen tres
B: el camarero§
A: § el camata
C: ¿el camarero es Ismael Merlo? [AC 142 A.l+B.l]

N: y el camarero justamente lo conozco yo [G 208 A.l+B.l]

El anglicismo gogo, pronunciado [gogó], se ha identificado tradicionalmente con las 
bailarinas que animaban las pistas de baile: esta concepción se refleja en A. del Hoyo 
(1995, s.v.), quien remite al modelo inglés go-go girl. Sin embargo, está actividad se ha 
ampliado recientemente a los hombres, de manera que los equipos de gogos actuales sue
len constar de parejas mixtas62; de hecho, en nuestro corpus gogo alude a bailarines mas
culinos:

62 Este empleo de gogo como sustantivo de género común tiene como modelo el moderno compuesto inglés go
go dancer, registrado por Collins (1991, s.v.).

B: salió ayer en Amor a primera vista un tío de Puerto Sagunto (...) un tío así con perilla/ 
cuadra o/ que se ve que es gogo (...) salían tres gogos/ tres tíos/ ahí todos cachas/ con 
esto(s) plateaos [AC 142 A.l+B.l]

Finalmente, hemos incluido en esta área temática el pseudoanglicismo camping y 
sus equivalentes españoles acampada y campamento. El valor deverbal de camping como 

142



Anglicismo en español actual

‘acción1, más próximo al modelo inglés (to go camping), se presenta, con mayor o menor 
claridad, en 6 empleos, mientras que el valor locativo, claramente influenciado por el fran
cés, suma 5 empleos. En cambio, los equivalentes españoles presentan valores semánticos 
más claros y uniformes:

- campamento sólo se registra una vez, con un claro valor locativo:

M: a mí me gusta el camping pero por libre/ no los típicos sitios que te acotan (...) pasa
ban las vacaciones y hacía campamentos [H 7 A. 1]

- acampada aparece 9 veces, siempre con valor deverbal de ‘acción1, excepto en un 
caso, donde funciona como circunstancial locativo (en la acampada)-.

A: se fue de acampada [G 30 A.l]

A: en eel- cuando estábamos en l'acampada (...)
S: ¿dónde vives?
A: pues donde me dejaste la noche de la acampada [AP 80 A.l+B.l]

A: MIRA/ VAMOS A DEJARLO/ VAMOS A PASAR LO QUE QUEDA DE ACAMPADA 
BIEN [ML 84 A.l]

B: hacen acampadas o algo así/ de tres días [LH 91 A.l+B.l]

A: me dijo algo de la acampada/y sólo estábamos Laura y yo (...) y ahora/ hoy se ha ido 
que están preparando una acampada o no sé qué/ supongo que se habrá ido todas las 
Pascuas de acampada [GG 153]

F: ¿con los que te fuiste cuando lo de ¡'acampada y todo el rollo ése? [CA 189]

5.2.8. Deportes y juegos.

Desde el punto de vista cuantitativo, el área temática de “deportes y juegos” es la más 
importante de nuestro corpus: 43 anglicismos base, con un total de 197 empleos (21% del 
corpus total de anglicismos); en cambio, los equivalentes españoles se limitan a 10 lexe- 
mas base, con un total de 26 empleos.

Desde el punto de vista cualitativo, el análisis de la asimilación semántica de estos 
anglicismos planteará escasos problemas por las siguientes razones:

a) Estos anglicismos suelen designar un deporte de origen anglosajón y, como tales 
xenismos, no sufren la presión de equivalentes españoles.
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b) Los casos de concurrencia en el uso de un anglicismo y un equivalente no se 
explican por un fenómeno de especialización semántica, ya que existe una absoluta 
identidad referencial y funcional entre ambos términos: anglicismo y equivalente desig
nan un mismo deporte, variedad o lance de ese deporte, y resulta muy difícil establecer 
las razones de la preferencia por uno u otro.

c) También hemos registrado la preferencia absoluta por el anglicismo o el equiva
lente, en detrimento del otro y en función de criterios difíciles de determinar (vid.infra, 
córner y fuera de juego).

d) Esta relativa anarquía choca con la hipótesis tradicional de diversos estudiosos 
españoles sobre el predominio de los anglicismos en los deportes elitistas y el predomi
nio de los equivalentes en los deportes más populares6-’.

Teniendo en cuenta la magnitud de esta área semántica, procederemos a un análisis por 
deportes, comenzando por los que dan cuenta de un mayor número de anglicismos (fútbol, 
baloncesto y tenis). Por otra parte, hemos decidido agrupar en un mismo bloque los deportes 
más elitistas, con el objeto de poder evaluar críticamente la hipótesis tradicional antes expuesta.

A) EL FÚTBOL.

El fútbol se erige en el ámbito con mayor número de anglicismos base (16) y de 
empleos (94, un 48,95% del número de empleos de esta área temática en su conjunto y 
un 10,25% del corpus total). En cambio, los equivalentes se limitan a 5 lexemas base, con 
un total de 13 empleos. Por tanto, a primera vista, no se cumple en este deporte “popu
lar” -y, más aún, en la lengua coloquial- la hipótesis tradicional de la tendencia a la sus
titución de extranjerismos opacos y artificiales por equivalentes nativos más expresivos. 
Ahora bien, la situación no es tan sencilla, como podemos anticipar en estas considera
ciones genéricas que seguidamente ilustraremos con los datos de nuestro corpus:

1. El predominio abrumador de los anglicismos es evidente en cuanto a número de 
empleos, pero no en cuanto a anglicismos base: en efecto, en el cómputo global resul
ta determinante la gran frecuencia de uso de los dos únicos anglicismos de este deporte 
que han triunfado plenamente sobre sus equivalentes castellanos: fútbol (29 empleos) 
-como nombre universal del deporte frente al artificioso balompié- y gol (22 empleos), gri
to unánime de la multitud en el estadio.

2. Tampoco conviene olvidar que algunos anglicismos de uso frecuente son deriva
dos híbridos y casos de acuñación anisomórfica: se trata, por tanto, de formas ya 
adaptadas a las pautas fonotácticas y derivativas de la lengua española, lo cual facilita su 
empleo entre los hispanohablantes. Todas estas formas son además derivados de tres de 
los anglicismos más usados (fútbol, gol y chutar) lo cual confirma a su vez la perfecta inte-

63 Hipótesis defendida por M.Femández-Galiano (1966:104-105), F.Marcos Marín (1979:131) y M.Alvar (1992:56-57). 

144



Anglicismo en español actual

gración y “madurez” de estos términos foráneos en el léxico español64 65: futbito (4 emple
os), futbolista (5 empleos), fútbol-sala (2 empleos), goleador (1 empleo), golazoló emple
os) y cbutazo (2 empleos).

64 Para la formación de derivados como indicio de la “madurez” del préstamo, vid. §3-4. Este criterio ha sido apli
cado por E.Lorenzo (1980:102) a los anglicismos del fútbol en español.

65 No obstante, los sufijos expresivos también se pueden aplicar a radicales españoles, y así surge en nuestro cor
pus trallazo (2 empleos).

66 Para el concepto de definición enciclopédica, vid. J.Rey-Debove (1971:33-34) y G.Haensch et al (1982:282-285).

3- Los dos últimos ejemplos citados, golazo y cbutazo, son clara muestra de la tendencia 
popular a la creación de términos expresivos y plásticos para describir los lances de un depor
te tan masivo como visceral. Pero, frente a las opiniones tradicionales, hemos advertido que 
esta tendencia “popular” no se opone frontalmente al empleo de los anglicismos: al contrario, 
se sirve de los anglicismos mejor integrados en el sistema para formar derivados expresivos en 
los que se combinan a la perfección la precisión técnica del radical inglés con la plasticidad 
semántica y las relaciones asociativas de los sufijos españoles, en especial -aztP.

Seguidamente, analizaremos el contorno semántico y los contextos en que son emple
ados los anglicismos pertenecientes al deporte del fútbol, señalando asimismo los casos 
en que existe concurrencia con equivalentes españoles:

1. El nombre del deporte: fútbol y sus valores.

Academia (1992, s.v.) ofrece esta detallada definición enciclopédica66 del anglicis
mo fútbol:

“Juego entre dos equipos de once jugadores cada uno, cuya finalidad es hacer entrar 
un balón por la portería, impulsándolo conforme a reglas determinadas, de las que la más 
característica es la prohibición de que sea tocado por las manos, salvo por un jugador que 
guarda la puerta, y este en una determinada zona”.

En nuestro corpus, fútbol es empleado en 29 ocasiones y no sufre la concurrencia del 
equivalente balompié, propuesto por Mariano de Cavia a principios de siglo (vid. J.Casa
res, 1963:25, y J.Martínez de Sousa, 1996, s.v. balompié).

A partir de su significado literal como ‘deporte1, fútbol adopta diversos valores en el 
habla cotidiana, en función de las distintas concepciones y perspectivas de un juego que, 
en la realidad, es mucho más que un deporte:

1. Predomina en nuestro corpus, con 14 empleos, el significado básico de fútbol como 
“deporte” (en contextos sintagmáticos como jugar al fútbol):

C: primero fuimos a ver jugar al fútbol a Briz y a ((...)) [S 2 A.l]

J: ahí en vez de jugar al fútbol y al baloncesto pues juegan al hockey sobre hierba —► y 
al squash [H 11 A.l]
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C: bueno/ hemos ganao al fútbol [H 38 A.l]

S: sí ¿eh?/ incluso jugando al fútbol y todo [AP 80 A.l+B.l]

B: es que ese Atlético Madrid/ nano (...) no saben jugar al fútbol [G 93+G 94 A.l]

A: con los calcetines de mis hermanos de jugar al fútbol por las rodillas [MP 99 A. 1]

P: él está más centrado en los estudios/ y juega a fútbol [BF 121 A.l]

D: es un obrero del fútbol/ un obrero del fútbol nano
B: porque es el único que cuando nadie se atreve se atreve él/ tío [PR 126 A.l]

B: Esteban y Fabre se han ido a jugar Orrios al fútbol
A: al fútbol [VA 191 A.l]

A: y Honduras/ potencia mundial en fútbol [G 206 A.l]

A: o como hacía Serrador/ ¿sabes lo que hacía el cabrón?/ lo invertía en apartamentos de 
playa en Mallorca (...) y el tío está ganando pasta sólo con los alquileres// y oí en un 
programa de radio que el tío se dedicaba a ir al fútbol por hobby (...) y el tío se dedi
caba al fútbol por hobby [G 206 A.l]

2. En [G 207 A.l+B.l], se observa una clara extensión semántica, ya que fútbol 
designa en realidad el hecho de jugar a la pelota, en la calle (y no en un campo de fút
bol o futbito), empleando incluso como “balón” un objeto no esférico:

C: no se mean los perros si ven la botella de plástico
A: pero ¿sabes qué hacen?/ poner garrafas de cinco litros en la puerta (...)
C: pero los chiquitos juegan al fútbol con ella y arman el pitote§
A: § la- la- la de cinco litros

no la juegan tan fácilmente

3. También goza de cierto uso (3 empleos) la concepción de fútbol como ‘deporte' (o 
como ‘espectáculo1) desde la perspectiva pasiva del espectador. En estos casos, fútbol 
equivale al sintagma partido de fútbol-.

A: claro/// y le he dicho a Cosme que me lleve y dice que no/ que se iba a ver el fút
bol/ pos me voy yo sola [AI 102 A.l]

C: y estaban haciendo el fútbol/ y yo estaba en casa de Inma/ en Sagunto [AC 142 
A.l+B.l]

A: me dijo Mila que fuiste a ver el fútbol a casa de Laura
B: no/ a casa de Laura no/ a casa de su tía [GG 153 A.l]
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Como designación de un tipo especial de “partido de fútbol”, el de “máxima rivali
dad”, hemos registrado un empleo del anglicismo derby. Hispanizado como derbi, ha sido 
aceptado por la Academia (1992), con este significado:

“(Del ing. Derby, nombre de una famosa carrera de caballos fundada por el conde 
de ese título). Encuentro generalmente futbolístico entre equipos de la misma ciudad o 
ciudades próximas”.

En efecto, a pesar de su profunda evolución semántica, derby se emplea en nuestro 
corpus con el sentido fijado por la Academia, pues en [INN 28-12-931, se refiere al encuen
tro Real Madrid-Atlético de Madrid:

A: mañana es el derby/ nos tienes que dar entradas gratis (...) queremos cien entradas 
(...) para los dirigentes/ quince en zona VIPS

4. La vertiente social y polémica del fútbol, también desde la perspectiva del espec
tador y del aficionado, convierte al originario ‘deporte* en tema de conversación e inclu
so motivo de polémica, como vemos en estos 4 empleos:

M: porque el tema de conversación número uno (...) ni fútbol ni leches/ son las tías [H 6 
B.l]

A: ayer menudo debate hubo con el fútbol/ Cosme se queda durmiendo todos los viernes 
cuando hacen Carta Blanca/y ayer como se trataba del fútbol toda la noche —>- has
ta la una y cuarto [AI 102 A.l]

A: si estamos hablando de fútbol/vamos a hablar del Levante Gramanet [GG 153 A.l]

5. La complejidad social del fútbol justifica su empleo como deporte organizado ins
titucionalmente, en el sintagma Liga de Fútbol Profesional:

A: ¡vaya vaya par! yo a esos dos los tiraba del- de la Liga de Fútbol Profesional [RV 187 B]

6. De acuerdo con la definición académica (vid.supra), también es posible el empleo 
-casi metalingüístico- de fútbol como “conjunto de reglas”, según vemos en este curioso 
diálogo:

A: como de fútbol no entiendo me paso todo el día preguntando (...)
B: ¿pero tú sabes qué es el fuera de juego y todo eso/ Manoli?
A: hombre eeeh/ fuera de juego es cuando el juego se sale fuera ¿no?
B: sí/ más o menos/ oye pues te sabes el reglamento
A: y cuando pita el árbitro es que hay que hacerle caso// y el gol —>- cuando el balón 

se mete dentro de la portería [GMV 125 A.l]

6. El caso extremo de alteración semántica corresponde a un valor metonímico: fút
bol se emplea en 3 casos como variante elíptica del sintagma campo de fútbol-, ahora bien, 
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campo de fútbol aparece otras 3 veces en nuestro corpus representado por la forma elíp
tica campo. Aunque hemos catalogado el primer caso (fútbol ‘campo de fútbol’) como 
anglicismo y el segundo (campo ‘campo de fútbol’), como equivalente castellano, 
ambos se basan en un mecanismo metonímico y en un recurso económico, habituales en 
el registro coloquial67. La tendencia opuesta, la necesidad de precisión conceptual, justifi
ca los 2 empleos del sintagma completo campo de fútbol-.

67 Vid. W.Beinhauer (1929X1964:370-421) y A.MS Vigara Tauste (1992:187-320).

a) empleos del sintagma completo campo de fútbol:

D: la vimos por el campo de fútbol
G: y comienza la tía/ ¡gol!/ ¡gol! /y dice ¡gol!/ ¡gol! [S 1 A.l]

B: yo me bajo al campo de fútbol para arrearle una pata a ese tío [G 93 + G 94 A.l]

b)empleos de fútbol con el valor de “campo de fútbol”:

S: tú imagínate que te enamores de un inglés/ y que luego el domingo se vaya al fútbol/ 
con las bufandas de su equipo/ y que vaya rompiendo cosas [S 3 A.l+B.l]

A: pero es que anoche estaba en el fútbol y hizo el saque de honor
B: ¿la Rocío?
C: como la Pantoja [MM 127 A.l]

A: como de fútbol no entiendo me paso todo el día preguntando (...)
C: ¿pero tú fuiste al fútbol? [GMV 125 A.l]

c) empleos de campo con el valor de “campo de fútbol”:

A: fatal/ el Valencia jugó fatal
B: ¿fuiste al campo/en serio?
A: claro/ fui al campo y además veíamos muy bien [GMV 125 A.l]

C: ¿¡sabes que mi hermana se va al campo mañana!?/ se va a a Barcelona esta tarde/ a 
pasar el fin de semana/ y se van mañana al Bar?a Valencia nano [PR 126 A.l]

2. Las modalidades del fútbol como deporte.

El fútbol como deporte tiene unas reglas bien determinadas, como hemos visto en la 
definición académica. Sin embargo, existen diversas modalidades de fútbol en función del 
número de jugadores y el tamaño del campo, sin olvidar los nombres de este mismo 
deporte en otros ámbitos geográficos:
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a) Esta última situación afecta a un anglicismo que, en principio, designa la misma 
variedad que el fútbol ordinario. Se trata del anglicismo soccer, forma popular del térmi
no Association Football (> [as]soc + -er), empleada en los Estados Unidos para diferen
ciarlo del American football, aunque también es de uso frecuente en Gran Bretaña68. Sin 
embargo, no queda muy claro el perfil semántico de soccer en el único contexto en que 
aparece en nuestro corpus:

68 De hecho, Collins (1991) registra soccer sin distinciones de ámbito geográfico y con un valor idéntico al de fút
bol en español, a la vez que habilita football como término genérico de un campo semántico bastante más com
plejo en inglés que en español.

A: la selección de Estados Unidos era selección de fútbol-sala de Estados Unidos/ que 
quedó tercera

D: pero /fútbol—sala2 ¿el que se juega en Estados Unidos?
A: el de España/ el de España/ el de España
C: no/ allí se llama soccer (...) el soccer de allí----->-se permite todo [H 54 A.l]

De este diálogo se deduce que el informante C parece referirse a soccer como el tér
mino utilizado en los Estados Unidos para designar el fútbol (o el fútbol-sala) europeo, 
valor que hemos justificado por la necesidad de establecer diferencias con respecto al fút
bol americano en ese país. Además, la condición de xenismo del término soccer -frente a 
fútbol y fútbol-sala- quedaría confirmada por las “marcas autonímicas” allí se llama y el 
soccer de allí.

b) El fútbol-sala -mencionado en el fragmento citado de [H 54 A.l], al cual remiti
mos- es una variante del fútbol que que practica en una cancha cubierta (sala) de dimen
siones más reducidas. También existe otra variante “reducida” del fútbol, denominada fút- 
bito, registrada en cuatro ocasiones en nuestro corpus, aunque los contextos no permiten 
deducir ninguno de sus rasgos definitorios:

J: está en un equipo de futbito con Ramón [H 11 A.l+B.l]

L: allí juegan todas las tardes (...) y jugar a futbito cuesta mil doscientas [L 83 B.l]

J: lo que hago mucho/si hago gimnasia los días antes de jugar al futbito/es hacer tipo 
calentamiento [G 92 B.l]

A: el del futbito/Juan/ el que no pegaba ni brot [G 95 A.l]

M.Alvar Ezquerra (1990) y (1994) establece una clara identificación entre futbito y fút- 
boFsala al atribuirles la misma definición en sendos repertorios: “variante de este juego 
que se practica en un terreno de dimensiones mucho más reducidas, con dos equipos for
mados por cinco jugadores cada uno”.
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En cambio, Collins (1993) ofrece una clara distinción entre ambos términos:

- traduce el compuesto “español” fútbol-sala por las expresiones inglesas indoorfoot
ball y seven-a-side football-, por tanto, se trata de un deporte jugado en pabellón cubier
to por dos equipos de siete jugadores cada uno.

- traduce la forma derivada “española” futbito por la expresión inglesa five-a-side 
football, es decir, variedad del fútbol en la que intervienen cinco jugadores por cada equi
po.

En todo caso, la confusión entre los rasgos de ambas variedades parece extenderse a 
los hablantes mismos, ya que los contextos en que aparecen los términos son bastante 
ambiguos y es probable que los informantes se refieran a una variedad empleando el nom
bre de la otra.

3. Los lances del juego.

a) El verbo de origen inglés chutar (<ing. to shoot) es recogido por Academia (1992, 
s.v) con el significado de “lanzar fuertemente el balón con el pie, normalmente hacia la 
meta contraria”. Este verbo es empleado 6 veces en nuestro corpus con este sentido:

B: mira/ Nando/ ya estaba preparado para chutar [G 93 + G 94 A.l]

B: chuta/ tiene desparpajo/chuta/chuta mal/ pero chuta [G 95 A.l]

B: Tomás ese/ Tomás a mí me mola porque es un tío que/ aunque no tenga muy buen 
nivel se lo curra/ nano (...)

D: es un obrero del fútbol/ un obrero del fútbol nano
B: porque es el único que cuando nadie se atreve se atreve él/ tío§
D: § el tío chuta nano y

a veces- a veces ha jugao hasta de- de- de crack/ nano de----►
C: de lo que sea [PR 126 A.l]

Algunos estudiosos (M.Fernández Galiano, 1966:104, G.Latorre Ceballos, 1991:770) 
han propuesto el equivalente disparar, basado en la misma imagen bélica que utiliza el 
modelo inglés. Sin embargo, en nuestro corpus chutar só\o sufre la competencia del no 
menos expresivo verbo pegar, empleado dos veces en [H 25 B.3] por un informante de 
estrato bajo mientras contempla un partido entre equipos de barrio:

A: ¡penalty!/ ¡penalty tú!
B: ¡pégale ya!/ ¡pégale ya).

En contraste con la relativa frecuencia del verbo chutar, no hemos registrado ningún 
empleo del anglicismo base chut. Lo curioso es que este “rechazo” popular se extiende 
también a los equivalentes españoles, frecuentes en la prensa escrita y recomendados por 

150



Anglicismo en español actual

los diccionarios de dudas y libros de estilo: disparo, tiro, lanzamiento, saque (todos en 
Martínez de Sousa, 1996, s.v. chut). Ahora bien, como en los comentarios de partidos de 
fútbol es necesario hacer referencia a este lance básico del juego, nuestros informantes 
optan por un anglicismo y un equivalente castellano capaces de dotar al discurso de 
expresividad y plasticidad, sobre todo si describen un lanzamiento potente y de gran cali
dad:

- por un lado, del aumentativo de chut, cbutazo:

B: un negro que salió corriendo de su campo/ y llegó al área contraria/ pegó un chuta- 
zo y metió gol [H 54 A.l]

B: y aquél pega un chutazo y lo mete [G 95 A.l]

-por otro, el equivalente español trallazo:

B: ¡qué trallazd/ está bien
R: mira qué trallazo mete aquí [G 93 + G 94 A.l]

b)El anglicismo gol es definido por la Academia (1992, s.v) de esta manera: “en el jue
go del fútbol y otros semejantes, entrada del balón en la portería".

El éxito del anglicismo gol, en contraste con el fracaso y sustitución de la mayoría 
de los anglicismos del ámbito del fútbol, es puesto de relieve por E.Lorenzo (1980:102). 
En efecto, en nuestro corpus, gol es empleado 22 veces y no sufre la concurrencia de 
su equivalente tanto, propuesto por diversos estudiosos69. El predominio absoluto de 
gol en el lenguaje coloquial pone de relieve una “especialización por registros” de sig
no contrario al habitual: el equivalente tanto es posible en el periodismo deportivo 
como recurso de “variación expresiva”, con el objeto de aliviar la monotonía; sin 
embargo, en el registro coloquial, el anglicismo gol se impone por tres razones funda
mentales:

- por el perfecto anclaje en el sistema lexicogenésico de la lengua española, repre
sentado por sus derivados golear, goleador, goleada y golazo, formas prefijadas 
como autogol y compuestos como gol-average,

- por su brevedad (voz monosilábica);
- en virtud de su brevedad y su contundente monosilabismo, gol se convierte, como 

advirtió E.Lorenzo (1980:102), en un elemento idóneo para la función expresiva del 
lenguaje; en palabras del académico español,

“se mantiene inexpugnable como grito de la multitud y tiene todos los títulos para 
representar y heredar en el fútbol al famoso y expresivo olé de la fiesta nacional”.

E.Lorenzo (1980:102), G.Latorre Ceballos (1991:770) y J.Castañón Rodríguez (1993:149).
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Por tanto, esta función expresiva de gol como expresión de júbilo, como interjec
ción impropia que refleja el grito unánime de la multitud en el estadio (y también en el 
bar o en casa) y como acto de habla de sentido completo desde el punto de vista prag
mático, se convierte en factor determinante del éxito de este anglicismo70.

70 Este valor expresivo y pragmático aparece completamente vedado al equivalente tanto; piénsese en lo absur
do de gritar * ¡tanto! en un campo de fútbol ante la consecución de un gol (aparte de la molesta homonimia 
con el adjetivo/adverbio cuantitativo).

71 Marcado en cursiva en nuestro Corpus, de acuerdo con las convenciones de transcripción del grupo VAL.ES.CO. 
(cf. A.Briz et al, 1995:41).

Pese a la dificultad de reproducir en nuestras grabaciones los contextos en los que se 
produce esta expresión de júbilo, es ciertamente significativo que, de los 22 empleos de 
gol, 10 correspondan a esta función expresiva o pragmática, sea como expresión de 
alegría en el momento preciso o como reproducción “diferida” de ésta mediante el estilo 
directo71:

D: la vimos por el campo de fútbol
G: y comienza la tía/jgol!/¡gol! / y dice ¡gol!/ ¡gol! [S 1 A.l]

B: ¡pégale ya!/ ¡pégale ya! (...)
A: ¡ay gol!/ ¡gol! [H 25 B.3]

M: ostras/ ¡gol!
R: ¡gol! [G 83 + G 94 A.l+B.l]

B: ¡aaay!
C: ¡gol!§
A: § ¡gol!
D: mira el portero/ ya le ha pegao la bronca
C: ¿que juega España? [LS 113 B.l]

En los restantes 12 empleos, gol corresponde a la función referencial del lenguaje:

B: el segundo gol que marcamos nosotros nos lo dan en fuera de juego [H 25 B.31

B: un negro que salió corriendo de su campo/ y llegó al área contraria/ pegó un chutazo 
y metió gol [H 54 A.l]

M: ciento veinticinco goles [G 93 + G 94 A.l]

M: Aquí metió Urruti un gol/ ¿qué metió?/ dos o tres goles metería con el Valencia [G 93 
+ G 94 A.l]

B: veréis el gol de Mágico/ macho/ qué golazo [G 93 + G 94 A.l]
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R: marcó un gol de cabeza en Málaga/ macho (...) ¡uy qué golazo! macho [G 93 + G 94 
A.l]

A: y cuando pita el árbitro es que hay que hacerle caso// y el gol —► cuando el balón 
se mete dentro de la portería [GMV 125 A.l]

T: este año metió un gol contra el Compostela/ macho/ y se caía el estadio// un gol chu
rro del fallo de un defensa (...) no/ al final —/ ¡bah!/ metió goles [G 206 A.l]

A: es que Juan/ los goles que ha fallao/ no se puede// no los puedes regalar [G 206 A.l]

Como hemos indicado antes, otro factor determinante del triunfo del anglicismo gol 
en español es el apoyo de sus numerosos derivados. Aparte de goleador (vid.infra, “los 
jugadores”), destaca en nuestro corpus el aumentativo golazo, con 6 empleos, todos ellos 
en [G 93 + G 94 A.l]

Golazo -caso de acuñación anisomórfica- designa en rigor un “gol realizado con 
un potente disparo o en una jugada de gran calidad” (Alvar Ezquerra, 1990, s.v.) :

B: veréis el gol de Mágico/ ¡macho/ qué golazo!

R: marcó un gol de cabeza en Málaga/ macho (...) ¡uy qué golazo! macho
B: aquí Sixto metió un golazo (...)
M: me parece que es aquí donde mete Sixto un golazo

B: ¡qué golazo!/ golazo chungo

También podríamos asignar a la familia léxica de gol el compuesto goal average. Acade
mia (1989, s.v.) registra este compuesto -en la forma gol average, entre corchetes y sin validez 
normativa- con el valor de “mayor número de goles marcados por un equipo que está empa
tado con otro a puntos”, significado que se confirma en el único ejemplo de nuestro corpus:

C: estaba a un punto debajo (...) dos partidos para acabar/ y en su campo habíamos per
dido dos uno/ que si ganábamos nos poníamos tres puntos ->-delante más el goal
average/ y perdimos cero uno [FO 104 B.l]

c) El anglicismo penalty alcanza 9 empleos en nuestro corpus y, lo que es más impor
tante, no sufre la concurrencia de sus equivalentes nativos penal, castigo, máximo castigo 
y pena máxima''. Sin embargo, este antiguo anglicismo sólo ha sido incluido en la última 
edición del repertorio académico (Academia, 1992)72 73 74, en la forma asimilada penalti, defi

72 Sin embargo, sorprende el empleo en uno de los ejemplos del adjetivo chungo (“de mal aspecto, o en mal 
estado”, en Academia, 1992, s.v. ), lo cual plantea ciertas dudas sobre la valoración positiva implícita del deri
vado golazo.

73 Registrados por M.Seco (1988), A. del Hoyo (1995) y J.Martínez de Sousa (1996).
74 En Academia (1989) todavía figuraba entre corchetes.
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nida de esta manera: “en el fútbol y otros deportes, máxima sanción que se aplica a cier
tas faltas del juego cometidas por un equipo dentro de su área”.

El predominio absoluto de penalty en el registro coloquial nos lleva nuevamente a 
plantear una “especialización por registros” de signo contrario al habitual, similar a la 
observada entre gol y tanto-, como reconoce M.Seco (1988, s.v. penalty), el anglicismo 
predomina en la lengua coloquial, mientras que los equivalentes españoles subsisten en 
el periodismo deportivo como recurso de “variación expresiva”.

Las razones del triunfo de penalty en el registro coloquial son similares a las que jus
tifican el éxito de gol, pero en este caso se confirma plenamente la hipótesis de T.E.Hope 
(1971) sobre la “eficacia” del préstamo y la “ineficacia comparativa” de sus sustitutos cas
tellanos:

- al igual que gol, penalty tiene a su favor la brevedad y, en cierto modo, la posibili
dad de ser empleado en la función expresiva del lenguaje, como grito de la mul
titud, interjección impropia y acto de habla de sentido completo, como vemos 
en este pasaje:

A: ¡penalty!/ ¡penalty tú!
B: ¡pégale ya!/ ¡pégale ya! [H 25 B.3]

-la “ineficacia” de los equivalentes castellanos radica, a nuestro entender, en las con
notaciones “penales” que suscitan en los hablantes: es el caso de penal, castigo máximo 
y pena máxima!5.

Los restantes usos del anglicismo penalty en nuestro corpus son los siguientes:

A: el penalty nano de Perico Alonso en el Mundial de España
B: penalty claro [H 54 A.l]

R: vaya con el penalty (...)
M: y falló un penalty [G 93 + G 94 A.l]

B: el Levante no lo vi y me jodió (...) bueno/ quería ver el penalty ese que pararon a los 
dos minutos [GG 153 A.l]

B: un penalty fuera del área/ e- España Honduras/ no/ España Yugoslavia/ Perico Alonso 
A: anda anda/ que el partido de López Nieto/ en la Eurocopa/ de Holanda§
B: § no/ el penalty

ese —>- §
A: § también se cubrió de gloria/ también [G 206 A.l]

75 De hecho, penalty es también un término del derecho penal en inglés, pues el término deportivo es, en ori
gen, penalty kick, como constatan J.Rey-Debove y G.Gagnon (19801(1990, s.v. penalty) -cf. golpe de castigo en 
rugby y otros deportes- aunque pronto fue abreviado en penalty.
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d) Por último, debemos analizar dos extraños casos donde no se ha mantenido el 
equilibrio o coexistencia entre anglicismo y equivalente -como recursos de “variación 
expresiva”- que defendían ciertos estudiosos76. Este equilibrio se ha truncado en beneficio 
del predominio absoluto77 78 de uno de los miembros de la pareja:

76 M.Fernández Galiano (1966:104), G.Latorre Ceballos (1991:770) y M.Alvar (1992:56-57).
77 Aunque operamos con un número muy reducido de empleos (2 y 5), por lo cual estos dos casos podrían deber

se a la simple coincidencia de las preferencias personales de los informantes.
78 Forma adoptada por la Academia (1992, s.v. ).

- en [H 25 B.3], en los comentarios de unos informantes que están presenciando un 
partido entre equipos de barrio, la preferencia por córner'' frente a saque de esqui
na se explica por su brevedad:

A: de córner/nada
B: no/ de córner—>- no

- en cambio, fuera de juego se emplea en 5 ocasiones, mientras que offside/orsay no 
está registrado en nuestro corpus:

B: el segundo gol que marcamos nosotros nos lo dan en fuera de juego [H 25 B.3]

M: si yo vi por lo menos tres fueras de juego que no lo eran (...)
B: eran de cinco metros/ un fuera de juego [G 95 A.l]

B: ¿pero tú sabes qué es el fuera de juego y todo eso/ Manoli?
A: hombre eeeh/fuera de juego es cuando el juego se sale fuera ¿no?
B: sí/ más o menos/oye pues te sabes el reglamento [GMV 125 A.l]

Offside/orsay tiene a su favor la brevedad y de hecho podría ser empleado como gri
to de la multitud en el estadio. Sin embargo, parece ser que la presión del equivalente fue
ra de juego -más largo pero más “transparente”- y el creciente estigma de la forma popu
lar orsay, crearon un corte generacional, causante del desuso del anglicismo en la lengua 
actual. Esta interpretación se ve confirmada por la curiosa reflexión metalingüística que la 
Academia (1989, s.v. offside') dedica a este anglicismo:

“Literalmente, ‘fuera de juego", que es lo que se dice hoy. En los primeros tiem
pos se decía orsay, mala imitación del inglés, y se imitaba en la conversación y en el 
teatro popular”.

4. Los jugadores.

El término genérico que designa el “jugador de fútbol” es el derivado híbrido futbolis
ta (<ing. footballer). En sus 5 empleos siempre presenta el matiz de ‘deportista profesional“:
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S: los futbolistas y todo cuando hacen ejercicios de precalentamiento/ no doblan las rodi
llas (...)

C: eso son los futbolistas/pero nosotros no somos como los futbolistas (...)
S: y ésta [gimnasia] es muy buena/ es de futbolista [G 92 A.l]

A: es que los futbolistas no necesitan grandes lujos [G 206 A.l]

Aunque los puestos y las demarcaciones de los jugadores de un equipo de fútbol han 
sido sustituidas progresivamente por equivalentes españoles, como consecuencia del 
carácter “popular” de este deporte y de la presión oficial en los tiempos del “nacionalis
mo lingüístico”, hemos advertido curiosos deslizamientos semánticos en el ámbito de la 
posición más adelantada -y cotizada-, la de delantero. Se trataría, por tanto, de casos de 
alteración semántica de los préstamos técnicos79 en su tránsito al registro coloquial (vid. 
§2.2).

79 No olvidemos que el deporte, pese a su gran difusión popular, constituye un tecnolecto (vid. J.Castañón Rodrí
guez, 1993:26-32).

a) No presenta problemas el término delantero centro, definido por J.Castañón Rodrí
guez (1993:136) como “futbolista que juega en el centro del ataque”:

T: no/ al final ---- >- / ¡bah!/ metió goles
C: tampoco es malo/ ¿no?
T: malo no debe ser/ pero no es un delantero centro
B: no es lo que necesita el Valencia ]G 206 A.l]

b) La situación se complica en [G 93 + G 94 A.l] por el empleo de goleador con el 
valor de ‘delantero centro1, como se deduce de la oposición explícita que establece el 
informante M entre goleador y extremo:

M: oye/ es que no es un goleador/es un extremo

Ahora bien, el deslizamiento semántico que equipara goleador a delantero centro es 
producto de la identificación popular entre ambos términos y, de hecho, es reconocido 
por J.Castañón Rodríguez (1993:149) cuando define goleador como “futbolista que marca 
goles, por lo general los delanteros” y señala como sinónimo el propio término delantero 
centro.

c) El caso más complejo es en el empleo del anglicismo crack -’’futbolista excepcio
nal” en Hoyo (1995, s.v.), “jugador de gran calidad” en Castañón Rodríguez (1993:133)- 
para referirse a un centrocampista que, en momentos difíciles para su equipo, llega a jugar 
como delantero centra

156



Anglicismo en español actual

B: Tomás ese/ Tomás a mí me mola porque es un tío que/ aunque no tenga muy buen 
nivel se lo curra/ nano (...)

D: es un obrero del fútbol/ un obrero del fútbol nano
B: porque es el único que cuando nadie se atreve se atreve él/ tío§
D: § el tío chuta nano y a

veces- a veces ha jugao hasta de- de- de crack/ nano de
C: de lo que sea [PR 126 A.l]

Así pues, ambos casos de alteración semántica están motivados por la identificación 
popular entre los anglicismos elativos (y en buena medida subjetivos) goleador y crack con 
el equivalente español teóricamente neutro, delantero centro (cf. Castañón Rodríguez, 
1993:133).

5. La institución

En [GG 153 A.l] se emplea el antiguo anglicismo club con el valor de ‘entidad o socie
dad deportiva1:

1. La doctrina académica (Academia 1992, s.v. básquet) limita el empleo de la forma 
elíptica básquet/basket a Argentina y Paraguay.

A: igual que el presidente del Castellón/ ahora quiere que se arregle lo de la Segunda B
B: claro/ para que no baje el club
C: madre mía/ está cagao
B: pues el Castellón está prácticamente en Segunda B/ y de ahí a la desaparición

Aunque en el lenguaje coloquial las entidades deportivas suelen identificarse con su 
parte más visible, el equipo (jugadores y entrenador), en el pasaje citado parece evidente 
que el informante B emplea el anglicismo club para referirse a la entidad deportiva en su 
conjunto (presidente, directivos, jugadores, entrenador, peñas, etc.). Se trata, por tanto, de 
un extraño caso de precisión semántica en el lenguaje coloquial, ya que este uso con
cuerda perfectamente con el valor que Castañón (1993:133) atribuye al anglicismo club en 
el lenguaje de la prensa deportiva: “sociedad constituida para un fin deportivo; sinónimo: 
entidad".

B) EL BALONCESTO.

El principal problema que se nos plantea al analizar los anglicismos de este deporte 
empleados en nuestro corpus es la compleja alternancia entre el pseudoanglicismo bas
ket (8 empleos) y el equivalente español baloncesto O empleos). En efecto, las conside
raciones de los estudiosos sobre la vigencia y uso de ambos términos son muy diversas e 
incluso opuestas:
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2. F.Marcos Marín (1979:131) y M.Alvar (1992:45) insisten en el mantenimiento del 
equivalente baloncesto y el rechazo hacia basket.

3. A. del Hoyo (1995, s.v. basket) comenta que la forma abreviada basket fue de uso 
frecuente en español peninsular durante el decenio de 1930, quizá debido a la influencia 
de una forma similar en francés .80

4. A la posible influencia hispanoamericana o francesa en la recuperación del uso 
actual de basket, cabe añadir un tercer factor alógloto: el dominio absoluto de la forma 
basquet en catalán (cf. El País, 1993, s.v. baloncesto), donde es voz aceptada por el dic
cionario normativo (DLC, 1993, s.v. basquet).

5. Por último, F.Rodríguez González (1996:114) opta por una explicación más senci
lla: la progresiva sustitución de baloncesto por basket se está produciendo en el habla de 
los jóvenes a causa del creciente prestigio de lo anglosajón, en este caso, del baloncesto 
profesional norteamericano (NBA).

80 J.Rey-Debove y G.Gagnon (1980)(1990, s.v. basket-ball) registran la forma basket y la consideran “abréviation 
française”.

Teniendo en cuenta la igualdad en el número de empleos del equivalente tradicional 
y del anglicismo recuperado por el uso juvenil, sería deseable analizar las diversas varia
bles sociales y lingüísticas con el objeto de intentar establecer algunos criterios que per
mitan explicar la preferencia por uno u otro término:

1. El criterio determinante es, como bien señaló F.Rodríguez González (1996:114), la 
edad de los informantes: de los 8 empleos de de basket, todos ellos corresponden a infor
mantes menores de 35 años; además, el uso de basket por informantes mayores de 25 años 
en [B 71] corresponde a una clara reflexión metalingüística sobre un fenómeno sentido 
como ajeno y no deseado:

A: salía una de estas estrellas/ éstas portentosas de- del basket americano// por cierto/ 
como se siga poniendo de moda aquí esta palabrita

D: [volley-ball]
B: [basket]
A: basket/ va a sustituir a baloncesto pero a toda [velocidad]
B: [pero/ además] en catalán es basket

directamente

Ahora bien, de los 9 empleos de baloncesto, 7 corresponden también a informantes 
jóvenes, lo cual pone de manifiesto la existencia de vacilaciones entre los propios infor
mantes jóvenes.

En este sentido, es muy significativo que, en la conversación [H 11 A.l+B.l], el infor
mante J, joven valencianohablante aficionado al baloncesto, alterne ambos términos en su 
elocución (2 empleos de cada uno), mientras que A, joven castellanohablante menos afi
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cionado al baloncesto, use basket por influencia del empleo de este término por parte de 
J y, en consecuencia, también alterne ambos términos (un empleo de cada uno):

J: y el basket
A: y el basket
J: el basket/ aparte de jugar me gusta verlo
A: podemos un día jugar a baloncesto ¿eh? (...)
J: me gusta practicar/ en concreto/ ahora/ dos muy- muy puntuales ¿no?/ que son el tenis 

y el baloncesto practicarlo/ en- otros años practicaba el squash pero que me —me 
quemó mucho el squash (...)

A: había un paquistaní o no sé qué que era el campeón del mundo (...)
J: ahí en vez de jugar al fútbol y al baloncesto pues juegan al hockey sobre hierba ---- >- y 

al squash

2. También podemos suponer que el empleo de basket esté vinculado al colorido 
local norteamericano. Este criterio permite explicar el empleo de basket en [B 71], del cual 
surge la reflexión metalingüística posterior:

A: salía una de estas estrellas/ éstas portentosas de- del basket americano// por cierto/ 
como se siga poniendo de moda aquí esta palabrita

Sin embargo, en [H 5 A.l], pese a hacer referencia explícita a la NBA (< National Bas
ketball Associatiori), los informantes prefieren el equivalente español baloncesto, lo cual 
demuestra que el colorido local norteamericano tampoco es un criterio decisivo:

D: este tío es de la NBA (...)
A: hablemos un poco de la NBA ¿a ti también te gusta el baloncesto! (...)
B: a mí no me gusta el baloncesto

3. Si el uso de basket está muy extendido en las zonas catalanohablantes, pode
mos suponer que esta forma predominará en el habla de los valencianohablantes, 
pues de hecho la forma bdsquet también se halla registrada en repertorios léxicos 
valencianos (J.Lacreu, 1995, s.v.). En efecto, al margen de la reflexión metalingüísti
ca de [B 71], de los 4 empleos restantes de basket en nuestro Corpus, 3 corresponden 
a informantes valencianohablantes, dos en [H 11 A.l+B.l] -vid.supra - y uno en [GG 
153 A.l]:

C: ¿y viste el partido de basket ayer?

En conclusión, las variables sociales de la edad (menor de 25 años) y de la lengua 
materna (valencianohablantes) parecen ser los factores que favorecen el uso de basket 
en nuestro corpus, aunque el número de empleos es ciertamente insuficiente para extra
er conclusiones sociolingüísticamente válidas.
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C) EL BOXEO.

Los anglicismos relativos al boxeo se limitan en nuestro corpus al verbo boxear y al 
derivado híbrido boxeo (<ing. boxing), ambos con un solo empleo (y con valor figurado 
en el caso de boxeó)-.

A: fotografías de niños/ son niños/ que- que se ganan la vida boxeando [M 62 A.l+B.l]

D: viendo el debate como un combate de boxeo/ Aznar mamporreó a González [AA 81 
A.l+B.l]

D) EL TENIS.

Tenis, antiguo anglicismo del español, se ha mantenido en nuestra lengua como 
designación de un deporte de origen inglés, definido por la Academia (1992, s.v.) como 
“juego que consiste en lanzar con raqueta una pelota de una a otra parte del campo, sepa
radas por una red”.

A nuestro entender, el éxito de la forma tenis y la inexistencia de equivalentes espa
ñoles se deben a dos factores:

- la fácil asimilación fónica y gráfica del anglicismo (.tennis > tenis)-,
- su carácter monomorfemático y oscura etimología , aspectos que bloqueaban la 

posibilidad de una traducción o calco (decalque en Feyry, 1973a:49-50) y obliga
ban a una incómoda perífrasis o algún tipo de calco semántico aproximado (équi
valence en Feyry)  que quizá no fuera identificado por los hablantes con el que 
deporte que pretendía designar.

81

82

81 Proviene del antiguo francés tenez o tennez, como confirman M.Moliner (1966, s.v. tenis) y A. del Hoyo (1995, 
s.v. tennis).

82 Para la tipología y terminología de los equivalentes en Feyry (1973a) y otros estudiosos franceses y españo
les, vid. Pratt (1980:50-52) y Gómez Capuz (1998:40-43).

El anglicismo tenis presenta 13 empleos en nuestro corpus, con una serie de varian
tes sintagmáticas y semánticas similares -pero no tan acusadas- a las observadas en el caso 
del anglicismo fútbol (vid.supra)-.

1. Predomina el valor literal, el tenis como ‘deporte' o ‘juego', con 6 empleos:

M: mira o sea/uno concreto que practique concretamente creo que no/ que no lo tengo 
(...) por ejemplo/ el tenis me gusta mucho (...)

A: o sea/ te gusta el tenis (...)
M: yo he jugado bastante al frontón/ y de ahí quizás he aprendido un poco/ pues al tenis 

[H 7 A.l]
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J: me gusta practicar/ en concreto/ ahora/ dos muy- muy puntuales ¿no?/ que son el tenis 
y el baloncesto practicarlo (...)

A: y en el tenis y eso ¿qué tal se te da?
J: (3') pues soy bastante malo (...) es que también al tenis soy muy —► °(o sea)° soy 

muy diletante/ no me lo tomo en serio [H 11 A.l]

2.Se documenta 3 veces en la construcción jugar a tenis:

B: nunca decía nada de voy a jugar a tenis [S 4 A.l]

C: ayer precisamente/ ayer viernes por la tarde estábamos jugando a tenis en el segundo 
piso [H 5 B.l]

M: si me voy a la playa/ o juego a tenis (...) pues te vas con los amigos a la playa y pue
des- te pones con los amigos a jugar a volley o estás hablando [H 7 A.l]

3.También encontramos dos empleos del sintagma partido de tenis-,

A: se puede tirar horas viendo partidos de tenis [S 3 A.l+B.l]

A: es que estaba viendo un partido de tenis/que me gusta mucho [G 32 A.l]

4. Por último, también hemos advertido dos empleos metonímicos de tenis con el 
valor de ‘pista de tenis83:

83 Este valor es registrado en Academia (1992, s.v) como segunda acepción (“espacio convenientemente dis
puesto para este juego”) y, de hecho, ya era habitual en español hacia 1930 (vid. A.Fernández García, 
1972:243).

C: (...) además nos dijo que tenía piscina§
J: § ((piscina)) y tenis§
P; § una piscina [y todo]
C: q [piscina]/ fron-

tón/tenis/ DE TODO/ y que se lo dejaba a ella en herencia [G 68 B.1+ G 69 A.l]

La perfecta integración del anglicismo tenis en español queda confirmada por su pro
ductividad morfológica:

a) Por un lado, el derivado tenista, sustantivo de género común que designa el ‘juga
dor o jugadora de tenis1, generalmente profesional (cf.supra futbolista):

A: nano/ un pijo no puede ser un buen tenista/ nano [H 54 A.l]

R: Berasategui va a jugar al másters (...)
B: no tiene pinta de tenista [G 93 + G 94 A.l]
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b)Por otro, el pseudoanglicismo autóctono frontenis, que designa el “juego de pelo
ta en el que se emplean bolas y raquetas de tenis” (Alvar Ezquerra (1994, s.v.):

G: el sentido de la orientación lo tien un poco estropeao como juegan mucho al fronte
nis (J 82 A.l]

En nuestro corpus también hemos encontrado otros anglicismos y equivalentes 
españoles relativos a jugadas y tipos de torneos del deporte del tenis. En principio, si con
sideramos el tenis deporte elitista, lo más probable es que se mantengan los anglicismos, 
de acuerdo con la hipótesis tradicional enunciada antes. Sin embargo, también podemos 
aducir, como factor favorable al triunfo de los equivalentes castellanos, la progresiva 
popularización del tenis como deporte difundido por los medios de comunicación y como 
deporte practicado en ámbitos no necesariamente elitistas (p.ej. polideportivos municipa
les).

De la resultante de estas dos tendencias opuestas, podríamos suponer la exis
tencia de un vocabulario cambiante, donde surgen y triunfan equivalentes (por su 
brevedad o “transparencia”) y donde ciertos anglicismos se mantienen por razones 
diversas (fácil pronunciación, brevedad, ineficacia de los equivalentes propuestos): 
en suma, los diversos factores lingüísticos -y no sociológicos- de la motivación y 
función del préstamo parecen ser determinantes en la elección de unos términos u 
otros.

a)En cuanto a las jugadas y partes del juego, observamos:

- el mantenimiento del anglicismo set por su brevedad (frente a los equivalentes 
manga yjuegoy*-.

E: hoy después del tercer set me he tenido que sentar en el suelo [U 58 B.l]

- el equivalente español golpe de derecha -forma propuesta por A.del Hoyo (1995, s.v. 
drive) para reemplazar el anglicismo drive- se impone en español por su “transparen
cia morfosemántica" y por los graves problemas de pronunciación que plantea el 
anglicismo drivé’’-.

R: con el golpe de derecha que tiene Berasategui [G 93 + G 94 A.l]

b) En cuanto a los tipos de torneos, advertimos:

84 Aunque no debemos olvidar el constante tono esnobista de la conversación [U 58 B.l].
85 En principio, [draib], aunque la existencia de la regla fónico-gráfica “i tónica = [ai]” y la [-b] final podrían dar 

lugar a múltiples variantes.
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- el mantenimiento del anglicismo masters, a causa de la moda del anglicismo en 
cuestión , los escasos problemas que plantea el plural de continua+s y la “inefica
cia comparativa” de su traducción (torneó) de maestros, por la aguda polisemia del 
sustantivo maestro en español:

86

86 Reforzada, quizá, por la de de su parónimo máster “curso de postgrado” (cf. §5.2.14).
87 Posteriormente, se ha introducido en España el verdadero anglicismo jogging, pero parece limitado a la pren

sa escrita, pues de hecho en nuestro corpus no hemos registrado ningún ejemplo.

R: Berasategui va a jugar al masters [G 93 + G 94 A.l]

- el triunfo del equivalente español torneo abierto sobre el anglicismo open, el cual 
siempre ha sido sentido como pedante y pretencioso, incluso por los propios 
deportistas profesionales, como comenta Ch.Pratt (1980:223):

B: el torneo abierto de Frankfurt [S 3 A.l]

E) LOS DEPORTES ELITISTAS.

En el empleo de términos relativos a estos deportes elitistas parece cumplirse la hipó
tesis tradicional defendida por M.Fernández-Galiano (1966:104-105), F.Marcos Marín 
(1979:131) y M.Alvar (1992:56-57): los anglicismos originarios se han mantenido como 
indicio o recurso de “signum de clase” y “función argótica” (Pratt, 1980) en el sentido más 
puro, es decir, como salvaguardas o código secreto que impide el acceso a los ajenos a 
dichas elites.

Pero, por otro lado, también hemos observado que los anglicismos correspondientes 
a deportes elitistas en nuestro corpus se limitan a los nombres de dichos deportes, para 
los cuales no hay equivalente español. Por tanto, junto a la motivación sociológica, se 
podría aducir una explicación más simple todavía, de tipo onomasiólogico: son préstamos 
de “palabra” y “cosa”, xenismos que designan realidades extranjeras que poco a poco se 
van aclimatando a la vida española, pero conservando todavía una indudable “aura de 
exotismo”.

1. Footing.

El pseudoanglicismo footing es un deporte o ejercicio cuya fama actual se debe a imi
tación del modelo de vida norteamericano, difundido por las películas. Sin embargo, en 
España ha triunfado la creación francesa footing, producida por remotivación analógica 
(foot + -ing,) y originada -según A. del Hoyo (1995, s.v.)- en la jerga del boxeo, donde 
designaba los ejercicios de entrenamiento y preparación de los púgiles87.

Como reconocimiento de su empleo habitual en español, la Academia (1989) regis
tra, entre corchetes y sin validez normativa, la forma footing, definida como “forma de 
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entrenamiento atlético, especialmente adecuado para carreras de resistencia y de larga dis
tancia”. Se trata, a nuestro entender, de una definición excesivamente técnica, que no tie
ne en cuenta los importantes matices de “pasatiempo” y “ejercicio” (pues se relaciona más 
con el ocio y la salud que con la competición, y quienes la practican no son necesaria
mente deportistas profesionales) que caracterizan la voz footing en los 7 empleos de nues
tro corpus:

M: siempre digo que voy a hacer footing/y nunca hago footing (...)
A: es que para hacer footing hay que ir con gente —>- porque si uno va solo a hacer 

footing (...) te aburres (...)
M: el footing no —/ y además me convendría bastante para llevar el ritmo de la res

piración [H 7 A.l]

J: cuando nos íbamos al Saler hacíamos footing
E: a mí el footing me aburre como una ostra [U 58 B. 1]

2. Squash.

Otro anglicismo elitista cuyo triunfo se debe tanto a la moda y al esnobismo como a 
la ausencia de un equivalente español es el término squasb. Su reciente introducción en 
español y su difícil asimilación gráfica justifican su ausencia del repertorio académico.

J.Martínez de Sousa (1996, s.v.) lo define simplemente como “juego de raqueta en un 
minifrontón”. En sus 10 empleos, squash reproduce las variantes sintagmáticas y semánti
cas observadas en el anglicismo tenis (vid.supra)-.

1. Predomina el valor literal, como ‘deporte' o ‘juego1, con 5 empleos:

L: allí hay mucho squash y mucho —>- [S 3 A.l+B.l]

J: me gusta practicar/ en concreto/ ahora/ dos muy- muy puntuales ¿no?/ que son el tenis 
y el baloncesto practicarlo/ en- otros años practicaba el squash pero que me —>■ me 
quemó mucho el [squash]

A: [el] squash te cansas mucho ¿parece? (...) había un paquistaní o no sé
qué que era el campeón del mundo [H 11 A.l+B.l]

J: ¿y tú no le pegas al squash/José? [U 58 B.l]

2. Se registra en dos casos la construcción jugar al squash-.

J: ahí en vez de jugar al fútbol y al baloncesto pues juegan al hockey sobre hierba —>-y 
al squash [H 11 A.l+B.l]

B: oye/ pues si (te) quieres apuntar algún día a jugar al squash/los jueves a partir de 
las cinco—►/// (al final) es que hemos dejado el frontón IJS 76 A.l]

164



Anglicismo en español actual

i. Con referencia a jugadas propias de este deporte, hemos registrado el sintagma 
matadas de squash-,

B: algún día tienes que hacer algún extra/ pero y las matadas de squash que te pegas 
por la tarde los jueves/ ésas no se las salta ((un picador)) IJS 76 A.l]

4.Por último, también hemos advertido un empleo metonímico, en virtud del cual 
squash designa la ‘cancha de squash* existente en los polideportivos, gimnasios o vivien
das particulares:

B: en el chalet (...) dijo que Migue comía cenaba y de todo allí/ y no se quedaba a dor
mir porque no quería/ porque cama tenía

A: pero cama ¿en el mismo cuarto? ¿en la misma cama de ella? ¿o en- o en el sofá?
B: no lo sé/ no lo sé/// o en el squash
A: (RISAS) lo monta- le montarían un pisito en el squash/ nano/ ¡qué gilipollas!§
C: § cerca de

la piscina [GG 153 A.l]

3. Surf, windsurf y wind.

Algunos autores88 89 han señalado posible papel mediador del francés en la difusión de 
los sustantivos deverbales surf y windsurf, en lugar de los términos ingleses surfing y 
windsurfing . Quedan fuera de esta consideración 4 empleos de surf insertado en la cons
trucción tabla de surf o bien, por elipsis, la de surf con referencia anafórica a tabla-, en 
todos estos contextos, se trata de un calco híbrido del inglés surf-board. Por su parte, la 
forma wind, apócope de windsurf, es un pseudoanglicismo autóctono por alteración 
sintagmática.

88 J.Rey-Debove y G.Gagnon (1980X1990, s.v. surf), G.Rando (1987, s.v. surf y M.Cortelazzo y U.Cardinale (1989, 
s.v. surf) y, por omisión, el repertorio inglés Collins (1991).

89 Aunque esta forma no coincide con los sustitutos propuestos por A. del Hoyo (1995, s.v. surf y J.Martínez de 
Sousa (1996, s.v. surf), patinaje acuático (.sobre tabla), tabla deslizadora-, en todo caso, Martínez de Sousa, 
concluye que estos equivalentes no son útiles porque su pesadez favorece el empleo de los términos ingleses 
en todos los registros.

En cuanto a la posible concurrencia con algún equivalente español, su condición de 
xenismos (ya que la identificación “cinematográfica” con las costas californianas es eviden
te), y su empleo como recurso de “signum de clase” y “función argótica” por parte de los 
jóvenes de estrato medio y alto aficionados a este deporte, hacen muy difícil el triunfo de 
los posibles equivalentes castellanos, más largos y desprovistos del valor evocador casi 
“mágico” (cf. Pergnier, 1989:163-164) que hemos advertido en surf y windsurf. Tan sólo surf 
(6 usos) sufre en una ocasión la concurrencia del equivalente español esquí acuática.

C: practico natación/ esquí acuático (H 5 A.l]
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4. Golf.

El anglicismo golf sólo es registrado una vez, en un contexto de fuerte crítica social 
que pone de relieve la vinculación de este deporte -y otros comentados en este epígra
fe- con los estratos sociales más privilegiados:

A: (...) la conozco del verano de Benicásim y también del golf (...) ah/ ¿y no la conoces del 
windsurf o de montar a caballo? (...) y si quieres una tabla de surf y la tienes/y todos 
los estudios no te preocupes/ que te pone papá una empresa [S 4 A.l]

F) OTROS DEPORTES MINORITARIOS.

1. Hockey sobre hierba.

El compuesto híbrido hockey sobre hierba sólo aparece en una ocasión:

A: había un paquistaní o no sé qué que era el campeón del mundo (...)
J: ahí en vez de jugar al fútbol y al baloncesto pues juegan al hockey sobre hierba —► y 

al squash [H 11 A.l+B.l]

2. Volley-ball.

Este anglicismo es registrado en dos ocasiones en nuestro corpus, aunque en cada 
caso presenta notables diferencias formales y semánticas:

- en [B 71], simplemente se menciona la forma completa volley-ball, en un contexto 
en el que se comenta el triunfo en la lengua juvenil de ciertos anglicismos deporti
vos sobre los equivalentes castellanos vigentes hasta ahora:

A: salía una de estas estrellas/ éstas portentosas de- del basket americano// por cierto/ 
como se siga poniendo de moda aquí esta palabrita

D: [volley-ball]
B: [basket
A: basket/va a sustituir a baloncesto pero a toda velocidad

- en [H 7 A.l], hemos registrado la forma elíptica volley -pseudoanglicismo autóc
tono por alteración sintagmática- empleada en un contexto donde parece adquirir 
el valor de la modalidad denominada volley-playa (cf. Collins, 1993, s.v. voleipla- 
ya):

M: si me voy a la playa/ o juego a tenis (...) pues te vas con los amigos a la playa y pue
des- te pones con los amigos a jugar a volley o estás hablando
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5. Pressing-catch.

Pese a su reciente éxito en España, no hemos registrado en ninguna fuente lexico
gráfica española el anglicismo pressing-catcb. Designa una modalidad deportiva de lucha 
libre, ampliamente difundida por diversos canales privados y autonómicos de televisión 
en España durante el período 1990-1995:

A: ése estará en su casa viendo ahora
D: el pressing catch [H 38 A.l]

4. Puenting.

El pseudoanglicismo autóctono puenting es definido por M.Alvar Ezquerra (1994, 
s.v.) como “actividad deportiva en la que el practicante se lanza al vacío desde un puen
te al que está sujeto mediante unas cuerdas que ata a sus pies”. Desde una perspectiva 
purista, J.Martínez de Sousa (1996, s.v.) lo condena como “extraña y reprobable forma
ción” y defiende la hispanización puentismo. El contexto en que aparece en [INN 2-9-96] 
no permite deducir otros aspectos de su perfil semántico:

M: ella tiene que entregar el premio de puenting en grupo/ llegar y marcharse

G) ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE DIVERSOS DEPORTES.

1. La superación: marca y récord.

De los cinco empleos de récord, sólo dos corresponden claramente al área temática 
de los “deportes”, lo cual revela la extraordinaria productividad semántica de este angli
cismo. Admitido por la Academia (1992) en la forma récord, es definido de manera muy 
genérica, combinando una definción sinonímica con una definición explicativa (vid. 
Haensch et al, 1982:276-279): “marca, el mejor resultado en competiciones deportivas”.

En nuestros ejemplos, designa la mejor marca de un deportista aficionado en una carre
ra ciclista. En cuanto a los aspectos sintagmáticos, obsérvese que, uno de los informantes no 
utiliza la colocación “estándar” batir el récord, sino el giro coloquial y expresivo acabar con 
el récord, lo cual revela que el récord es una “noción escalar”90 91, consistente en una “mejor 
marca” que pronto es superada por otra, por lo cual “acaba” o “deja” de ser un récord’'-.

90 Cf. M’.V.Escandell Vidal (1993:123-126), quien sigue en este punto las teorías de O.Ducrot y J.C.Anscombre 
sobre las “escalas argumentativas”.

91 En el lenguaje deportivo también se dan los giros pulverizar un récord o ha caído el récord.

A: vale/ que vamos hacia el récord (...)
B: después de la foto-finish ha ganado él y hemos (acabao) con el récord [INN 28-12-93]
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El sustantivo español marca es el equivalente español de récord2. En nuestro cor
pus, hemos registrado marca con referencia al mejor registro personal de un deportista 
aficionado:

S: cuatro horas de pesas/ además tomando proteínas/ y luego tienes que hacer marcas/ 
el que no las haga no vuelve a España [S 3 A.l]

2. La photo-finish.

Se trata de un anglicismo originado en el contexto de las carerras de caballos, pero 
posteriormente extendido al atletismo y al ciclismo. M.Alvar Ezquerra (1990, s.v. 
foto-finish) lo define como:

“toma fotográfica que se realiza con una cámara especial situada en la línea de meta 
y cuyas imágenes determinan la clasificación en una prueba deportiva”.

En efecto, este anglicismo aparece en [INN 28-12-931, referido a la llegada de una 
carrera ciclista de aficionados:

A: vale/ que vamos hacia el récord (...)
B: después de la foto-finish ha ganado él y hemos (acabao) con el récord [28-12-931

H) LA GIMNASIA.

En las conversaciones [G 92 A.l] y [G 206 B.l], uno de los temas principales es la prác
tica de ejercicios gimnásticos. En este contexto surge el anglicismo de origen grecolatino 
aerobic (vid. §VI. 1.2).

Debido a su extraordinaria difusión en España durante el decenio de 1980, este angli
cismo ha sido registrado en diversos repertorios léxicos:

1 . M.Alvar Ezquerra (1990, s.v. aerobio) lo define como

“gimnasia rítmica acompañada de música y coordinada con el ritmo respiratorio, con
ducente a la activación de la circulación sanguínea y a reforzar los músculos”;

2 .A. del Hoyo (1995, s.v. aerobio) lo concibe como “curso gimnástico, casi danza, con 
acompañamiento musical y que fomenta la actividad respiratoria”.

Como vemos, en estas definiciones se pone de relieve la doble naturaleza de estos 
ejercicios: por una parte, es un tipo de gimnasia; por otra parte, se aproxima a la danza,

92 Como vemos en la propia definición académica y en las recomendaciones de M.Seco (1988, s.v. marca), Agen
cia EFE (1994:229), El País (1993, s.v. récord) y Martínez de Sousa (1996, s.v. récord). 
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como lo demuestra el compañamiento musical que la caracteriza. En este sentido, Alvar 
Ezquerra compara acertadamente el aerobio con la gimnasia rítmica por la doble natura
leza de ambas actividades93

” Además, se añade el adjetivo moderno para poner de relieve su reciente difusión en España.

Esta doble condición también está presente en los 13 empleos de aerobio en nuestro 
Corpus, como se advierte en el empleo explícito de los términos gimnasia y baile (marca
dos con subrayado en los ejemplos) para caracterizar este tipo de actividad :

S: ¿como se llama el baile ese moderno del —>- ? eso que —►
H: ¿bacalao?
S: no/ no/ hombre// aixó que me fiquí jo el primer mes
J: ¿aerobic?
S: aerobic/ ¿usted ha hecho aerobic? (...)
C: con el dolor de pies que tengo cómo voy a hacer aerobic
S: lo que no sé es cómo conseguí sobrevivir (...) esta [gimnasta] del aerobic/ esta del aero

bic es- es goma pura/ es que- es que hace lo que quiere/ pone la cabeza en tierra/ se 
la pasa por debajo de las piernas la cabeza - ► hace lo que le da la gana (...)

C: yo paso de eso/ yo lo que quiero es que los pies no me duelan mucho (...) ya pueden 
hacer aerobic por la ( )

S: yo hago la cintura giratoria
C: a ver si le hace mal el aerobic/ esto de girar así para la columna/ Juan ¿tú qué crees?/ a 

ver/que hacen aerobic/ mira cómo hace el aerobic (...) aerobic no/ yo paso [G 92 A.l]

C: ¿cómo vamos con la gimnasia!
S: ¡uy!/ de eso nada más se supo
C: yo me acuerdo con lo de los saltitos que yo le- me dijo usted/aerobic/ y yo le dije/ 

con los pies que yo tengo/aerobic [G 206 B.l]

En la conversación [G 92 A.l] también encontramos otro anglicismo relacionado con 
el ámbito de la gimnasia y del aerobio-, bula hoop, del que A. del Hoyo (1995, s.v.) ofre
ce la definción y el origen etimológico:

“Aro que se hace girar con la cintura. De boop ‘aro‘ y del hawaiano bula ‘falda de 
hierbas', ya que el movimiento de cintura es semejante al que se hace en el bula-bula".

En esta conversación, los informantes señalan que es un juego o ejercicio gimnástico 
consistente en hacer girar un aro alrededor de la propia cintura; el informante H llega a 
imitar con “uhuhuh” el sonido ululante del aro mientras gira. Además, los informantes 
mencionan este ejercicio como parte de las sesiones de aerobic (C se refiere despectiva
mente a las monitoras de aerobic como las bartolas esas), pues el uso de este aro es uno 
de los elementos más visibles y característicos de esta práctica gimnástica y, también, otro 
rasgo que lo aproxima a ciertas modalidades de la gimasia rítmica (vid.supray.
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S: el movimiento de cintura ¿no lo hace?/ el movimiento de----- ► éste----- ►
C: eso es de las bartolas esas§
H: § ale op/ eso es ale op
J: ¿ale op o huía hoop?
S: huía hoop/ eso§
C: § no no/ yo soy muy clásica
J: huía hoop§
H: § si yo sabía ----- ► uhuhuh§
J: § con el arito ese

El único aspecto conflictivo del uso de huía hoop en esta conversación es la confu
sión, por parte del informante H, entre huía boop y ale op, siendo probablemente ésta 
última una expresión española similar en la forma y en el significado, frecuente en cier
tos ámbitos de instrucción física deportiva9"1

I) LOS JUEGOS DE MESA.

El anglicismo póquer -hispanización académica de la voz inglesa poker - es emplea
do en 8 ocasiones en nuestro corpus. Como designación de un juego de cartas de origen 
anglosajón, es un xenismo sin equivalente alguno en nuestra lengua. La Academia (1992, 
s.vj lo define de esta manera:

“Juego de naipes en que cada jugador recibe cinco; es juego de envite, y gana 
el que reúne la combinación superior de las varias establecidas”.

En |J 82 A.l] designa un juego de cartas, pero sin delimitar sus rasgos:

S: ((me fui to'l día)) a pescar/ a jugar al dominóoo/ al póquer

En cambio, en [PQ 122 B.l] podemos observar todos los rasgos característicos de este 
juego de cartas a través de una serie de empleos sintagmáticos de uso habitual entre los 
aficionados al póquer.

A: ayer jugando estaba tu madre de mano dando (...)
S: ella sabía que le entraba un póquer (...) yo quería ir a nueves o a color
A: y tenía otro nueve y el mono
E: póquer de nueves
S: con el póquer que me entraba a mí mi color mi color que me entraba a mí (...) fíjate si 

con mi póquer no hubiera podido resumir/como hago yo (...) eso no es jugar al póquer- 
no es seno/ es que en una partida depóquer//las cartas- y van todos de mano (...)

A: ¿vamos a ir el sábado a la partida de póquer?

95 Cf. ¡ale!, como "interjección con que se denota el deseo de animar o excitar" en Alvar Ezquerra (1990, s.v. ).
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a) El póquer es un juego de mesa (Jugar al póquer), consistente en diversas partidas 
(partida de póquer).

b) La expresión coloquial entrar (le) un póquer a uno significa ganar el envite al reu
nir una combinación mayor de cartas establecidas (nueves, color, as, etc.); a este valor 
corresponde también la frase con mi póquer no hubiera podido resumir.

c) póquer de nueves designa una de las combinaciones de cartas del mismo valor que 
puede servir para ganar un envite.

El anglicismo monopoly es una marca registrada que designa, según A. del Hoyo 
(1995, s.v) un “juego de mesa basado en la especulación inmobiliaria urbana”. Este angli
cismo concurre en [S 1 A.l] con el equivalente español palé, nombre tradicional del mis
mo juego95:

95 El repertorio bilingüe Collins (1993, s.v. ) define palé como “board game similar to Monopoly”.

D: jugábamos al monopoly al palé o a algo d'eso/ y se ponía al lado de la luz (...) roba
ba fichas/ fichas DE MONOPOLY/ ¡pero para qué quiere fichas de monopoly!

La difusión en España de juegos de mesa de origen anglosajón, verbalizados por sus 
propias marcas registradas como claro préstamo de “palabra” y “cosa”, ha sido constante 
desde 1960 hasta nuestros días. Monopoly fue el primero y por ello es hoy el más cono
cido. En la conversación [SD 171 A.l], dos jóvenes parecen haber confundido o mezclado 
las reglas y el tipo de destreza exigidos en dos recientes juegos de mesa de origen anglo
sajón, trivial y pictionary.

A: ¿el parchís? ¿por qué?
B: ¿un juego que es?§
A: § a saber§
B: § no/ ¡jo! ¿qué es? ¿trivial?/ (hemos mezclado) trivial/ pictionary
A: (RISAS)
B: sí sí sí/ no- que cada casilla es como el trivial/que cada casilla es o gestos/ o pre

guntas o dibujar/ o tabú [SD 171 A.l]

Al igual que monopoly, son voces de apariencia grecolatina:

1. Trivial, forma apocopada de la marca registrada norteamericana trivial pursuit, es 
definido por A. del Hoyo (1995, s.v.) como “juego cultural de mesa, de preguntas y res
puestas”.

2. Pictionary es una marca registrada norteamericana que no hemos podido docu
mentar en ningún repertorio léxico. Se trata de un juego de mesa en el que uno de los 
miembros de un equipo ha de plasmar gráficamente un objeto, concepto o cualidad, de 
manera que otro miembro del mismo equipo pueda identificarlo y verbalizarlo. De acuer

171



do con esta interpretación, el término pictionary estaría modelado sobre los cultismos gre- 
colatinos ingleses pictogram, pictograph y pictorial y el sufijo -ary (<lat. -arium).

5.2.9. Vida social y tipos humanos.

En esta área temática, los anglicismos, pese a constituir muestras muy representati
vas de la influencia angloamericana en el modo de vida hispánico, sufren una fuerte pre
sión de los equivalentes españoles. Estos equivalentes suelen ser voces tradicionales y 
acuñaciones coloquiales, vistas como más expresivas en la lengua oral espontánea, frente 
a unos anglicismos que todavía son sentidos como términos excesivamente técnicos y frí
os y como designaciones de realidades extranjeras (xenismos) que no acaban de acomo
darse a la vida española.

Dentro del amplio campo de vida social, incluyendo términos relativos a la política y 
la vida urbana moderna, hemos planteado la siguiente estructuración conceptual.

A) FORMAS DE REUNIÓN SOCIAL.

I.Club.

En [LR 110 A.l] hemos registrado el empleo de club con el significado de ‘sociedad 
recreativa“:

B: Chollo está en el club universitario ése§
E: § es que no es el club de esquí universitario (...)
E: Juanea en lo que está es/en otra agencia de viajes/ en el club de esquí d'esa agencia 

de viajes
D: él se ha maontao su propio club de esquí

Como vemos en la ordenación de acepciones de club en Academia (1992, s.v.) y del 
Hoyo (1995), el significado de ‘sociedad recreativa“ correspondería a su primitivo valor 
semántico en español, producto de una innovación difundida a la Europa continental en 
el siglo XVIII. A partir de este valor, en español peninsular se han generado otros:

- el de “sociedad política clandestina” a principios del XIX;
- el de “sociedad o entidad deportiva” desde finales del siglo XIX, siendo hoy el valor 

predominante;
- el valor eufemístico de ‘bar de alterne' (cf. puticlub).

Pero, por encima de todos estos valores, la acepción nuclear y genérica de club como 
‘sociedad de tipo recreativo“ se ha mantenido siempre en nuestra lengua, con una vida morte
cina a veces, pero continuamente renovada por empleos similares (desde club Rotarlo hasta 
club de fans). Es, pues, esta acepción nuclear y genérica la que se refleja en nuestro corpus.
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2. Mitin.

Otro anglicismo antiguo en español, motivado también por las nuevas formas de reu
nión social y política difundidas desde Inglaterra al Continente, es mitin, adaptación de la 
forma inglesa meeting. A.Zamora Vicente (1975) justifica el éxito de mitin por la “inefica
cia comparativa” de los términos patrimoniales junta, concilio, reunión, asamblea, con
greso a la hora de verbalizar esta nueva forma de reunión social.

Academia (1992, s.v.) ofrece una definición génerica de mitin, “reunión donde se 
discuten públicamente asuntos políticos o sociales”. En todo caso, esta concepción 
genérica ya supone una importante restricción semántica respecto del modelo inglés, 
como observa A.Zamora Vicente (1975): aunque en los primeros tiempos se documen
tan los valores de ‘reunión científica' o ‘reunión económica', el término mitin se limita 
pronto a la acepción puramente política, con un matiz de reunión “pública” y “popu
lar”.

El término mitin se ha mantenido hasta nuestros días con este valor de reunión polí
tica -pública y popular- en la que se pronuncian discursos destinados a convencer a las 
masas96; en la nueva realidad democrática española, el anglicismo ha renacido con fuerza 
en este sentido, y suele ser identificado con los períodos de campaña electoral. Este es el 
valor que posee mitin en la mayoría de sus empleos en la conversación [AA 81 A.l+B.l], 
en la que los interlocutores comentan los pormenores de la campaña para las elecciones 
generales de junio de 1993:

96 El hecho de “pronunciar discursos” es un rasgo explicitado por M.Moliner (1966, s.v. ), pero ausente de la defi
nición académica (vid.suprd).

T: yo no sé si os acordaréis/ antes de que empezara la campaña/ lo- lo- el famoso mitin 
que fue Aznar a un pueblo (...) va Aznar a un mitin a un pueblo de la alcaldía del pepé

T: es que según la mala leche del fotógrafo/ estoy segura que en un mitin a todo el mun
do se le puede sacar fatal o muy bien

D: claro/ el fotógrafo hará veinte fotos/ en el mitin (...)

T: hubo un chaval que me cogía la propaganda/ era el día del mitin del pepé en 
Valencia/y me dijo ¿y si te digo que me voy al mitin de la competencia? ¿también me 
la das?

b) En cambio, en el siguiente pasaje de la misma conversación, observamos la com
paración entre el carácter espectacular de un mitin del Partido Popular dirigido a los jóve
nes, con actuaciones de grupos musicales y lanzamiento de globos y el carácter desme
surado, colorista y circense de reuniones políticas similares en Estados Unidos. Esta nue
va caracterización del mitin no sólo revela el avanzado grado de “americanización” de la 
juventud española, sino que vuelve a poner en contacto un anglicismo sumamente hispa
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nizado (en la forma y -sobre todo- en el contenido) con el mundo anglosajón del que 
provino97:

” Sólo que ahora el modelo ya no es el progreso social inglés adoptado por los “ilustrados” del Continente (como 
Voltaire, citado por A.Zamora Vicente, 1975), sino el desmesurado y espectacular estilo de vida norteamerica
no.

98 Entre risas.

A: visteis el mitin éste con los jóvenes que llevó a no sé qué grupo (...) pero que acabó 
el mitin con globitos/ parecía Clinton aquello

T: sí/ muy americano además

A. Zamora Vicente (1975) analiza el proceso de envilecimiento semántico sufrido por 
el anglicismo mitin en español peninsular: su salida a la calle y su carácter “excesivamente 
polémico” en la agitada y enrarecida vida política española de la Resaturación y la Repú
blica contribuyeron a la identificación del mitin con una “asamblea tumultuosa, ruidosa, 
con mucha gente”, y a la difusión de este “clima despectivo” en la prensa, en las obras 
literarias y, por supuesto, en el uso hablado.

En principio, este envilecimiento semántico se puede limitar al empleo de mitin, como 
entidad léxica autónoma insertada en un contexto donde otros elementos marquen las 
connotaciones negativas. Así, en otro empleo de mitin en [AA 81 A.l+B.l] advertimos una 
doble alteración semántica:

D: el caso más claro fue el de Miguel Bosé (...)
T: al día siguiente/ en Televisión Española/ y bueno en el espacio ése que salía todos 

los días dedicao a las elecciones (...) han salido muchos famosos que se han decan
tao por un partido u otro —>- zas/ Miguel Bosé/ pero no Miguel Bosé cogido en 
mitad de la calle y ¿a usted qué le parece? / Miguel Bosé en su casa/ preparao/ allí/ 
con un mitin98—>- dispuesto/ largando a favor del psoe/ bueno—>- pues por
que claro—»- (...) fue muy fuerte que saliera en Televisión Española y en el Tele
diario

a) por un lado, un cambio semántico denotativo por metonimia: el mitin ya no es la 
‘reunión1 sino el ‘discurso1 que se pronuncia en ella;

b) por ot.a parte, son evidentes en este pasaje diversos elementos que contribuyen al 
envilecimiento semántico de mitin-,

- el hecho de pronunciar el término mitin entre risas;
- el carácter demagógico de la intervención del cantante, marcado por la existencia 

de un discurso previo (.preparad) que nadie podía rebatir en el acto y la parodia de 
este carácter demagógico mediante la reproducción sistemática en estilo directo

- con entonación suspendida- de conectores adversativos, explicativos y causales 
(bueno, pues, porque claró)-,
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- en relación con este carácter demagógico, las connotaciones claramente negativas 
del verbo largar, definido por la Academia (1992, s.v, acepción #3) como “contar 
algo inoportuno o pesado”.

Ahora bien, el envilecimiento semántico de mitin se verbaliza de manera más efecti
va por medio de su inserción en el modismo dar el mitin, estudiado con detalle por 
A.Zamora Vicente (1975)". No obstante, el propio académico reconoce la posibilidad de 
emplear otros verbos en esta locución verbal (dar/armar/organizar el mitin), por lo cual 
este modismo pierde fijación1“ y, en consecuencia, se difumina su condición de pseu
doanglicismo consistente en la alteración semántica y sintagmática de un lexema inglés. 
Por tanto, si el verbo es el elemento más inestable de esta combinación fraseológica, el 
repetido empleo en [M 62 A.l+B.l] de la construcción montarse unos mítines representa
ría la etapa intermedia del complejo y lento proceso que va del mero empleo figurado de 
un anglicismo a su inserción completa en un modismo con significado unitario e idiomà
tico, a través de colocaciones donde el valor figurado se acentúa y el anglicismo va per
diendo autonomía semántica y funcional101:

A: la gente está insolidaria/ y eso se nota (...) cuando subió el autobús// subió// de doce 
a dicieséis pesetas// que eso era/ una pasada/ claro/ una subida monstmosa/se mon
taban unos mítines en las paradas de autobuses (...) y se montaban UNOS MÍTINES 
diciendo/Qí® LO SUBEN/pues a organizamos a versi con coches/ además todo el mun- 
áo/pues sí/ todo el mundo/solidario

El caso extremo de la alteración semántica de mitin lo encontramos en este pasaje de 
[H 7 A.l], donde designa una reunión de catequistas de una parroquia:

M: a mí las reuniones es como un mitin un poco/ cada vez que te vas metiendo te gus
ta más

En efecto, la informante M compara las reuniones de catequistas con los mítines en 
función de criterios objetivos y subjetivos que constituyen el fundamento (vid. S.Ullmann 
[19ó2][1965:240]) de este empleo metafórico:

a) criterios objetivos: en la reunión de catequistas puede producirse la discusión y 
polémica entre los participantes, como ocurre en un mitin;

” También lo registran, entre otros, M.Moliner (1966) y M.Alvar Ezquerra (1990).
55 Cf. A.Zuluaga (1980:95-113) y L.Ruiz Gurillo (1995:121-126).

ioo Además, en este pasaje el envilecimiento semántico de mitin se advierte en otros factores:
a) el lugar de reunión -las paradas de autobús- encaja perfectamente con el carácter callejero del mitin, seña

lado por A.Zamora Vicente;
b) el simple valor de algarada ciudadana, al margen de toda significación política;
c) el propio verbo montarse expresa con gran plasticidad el carácter espontáneo y no premeditado de esta 

reacción popular (cf. montarse un escándalo).
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b) criterio subjetivo: la informante M enfatiza la atracción progresiva que siente hacia 
la interacción argumentativa y la polémica existente en las reuniones de catequistas (cf 
cada vez que te vas metiendo te gusta más).

B) FUNCIONES Y ESTRATIFICACIÓN SOCIALES.

1. Role.

La función de los individuos en la sociedad urbana moderna aparece verbalizada por 
sustantivos patrimoniales como papel, pero también existe el extranjerismo role, cuya con
dición de anglicismo o galicismo es discutida, entre otros, por A. del Hoyo (1995) y 
E.Lorenzo (1996).

Resulta extraño encontrar en el registro coloquial un tecnicismo de la psicología y 
sociología. Sin embargo, role -pronunciado [rol]- aparece en la conversación semi-dirigi- 
da [C 42], a causa del deseo del estudiante universitario A por expresarse de un modo cul
to y afectado:

A: el agobio ése que puede sentir el hombre moderno (...) referido a- °(como)° masculi
no/ ¿no? ante el agobio- el acoso de su role social/ que su role social le impulsa a 
actuar de otra manera

2. Líder.

E. Echevarría (1973:333) apunta la causa del éxito de líder (<ing. leader) en todo el 
dominio hispanohablante: la “ineficacia comparativa” {cf. Hope, 1971) de sus numerosos 
equivalentes tradicionales castellanos para verbalizar la nueva realidad social de la época, 
a saber, los dirigentes de los partidos políticos, asociaciones y sindicatos en el marco de 
la democracia liberal. En efecto, caudillo, jefe, adalid, cacique, cabecilla, conductor, guía 
presentaban -y presentan- numerosas deficiencias: polisemia y desgaste semántico {jefe), 
obsolescencia y arcaísmo {adalid, caudillo), connotaciones negativas {cabecilla, cacique 
y, posteriormente, caudillo), ambigüedad y anfibología {conductor, guía), problemas en 
la formación de derivados {cabecilla), etc.

Así pues, desde su introducción en España en el último tercio del siglo XIX, líder ha 
desplazado del uso a todos sus equivalentes españoles y ha extendido su alcance semán
tico a otros ámbitos, especialmente el deportivo. Todo ello ha sido posible gracias al valor 
cada vez más genérico que tiene en nuestra lengua102, de modo que en ocasiones funcio
na más bien como un adjetivo superlativo que como un sustantivo propiamente dicho {cf. 
empresa líder, equipo líder).

102 La Academia (1992, s.v.) lo define genéricamente como “director, jefe o conductor de un partido político, de 
un grupo social o de otra colectividad”.
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Sin embargo, este valor genérico e impreciso ha sido criticado por algunos estudio
sos, tanto en francés (Pergnier, 1989:191-192) como en español: así, el libro de estilo de 
El País (1993, s.v.) advierte que “en muchos casos se utiliza como aproximación, por igno
rancia de la denominación oficial del cargo que desempeña la persona citada”.

Pese a estas críticas, lo cierto es que el éxito y la utilidad de lideren español radican 
en su valor genérico, ambiguo, impreciso, poco comprometedor, pero a la vez aséptico y 
con una leve connotación positiva (cf. F.Rodríguez González, 1996:112). Desde la pers
pectiva de la semántica estructural, líder se ha erigido en hiperónimo y término nuclear 
de un campo semántico mal organizado en español. Sin embargo, los equivalentes espa
ñoles siguen cumpliendo una función marginal, como lo demuestra su coexistencia con 
lideren diversos ejemplos de nuestro corpus; si líder aporta el valor genérico, los equiva
lentes españoles añaden los matices connotativos o de precisión de los que carece el angli
cismo:

a) El empleo de líder como “aproximación, por ignorancia de la denominación oficial 
del cargo que desempeña la persona citada” es evidente en este pasaje de |J 82 A.l]: por 
ello, uno de los interlocutores añade a continuación la denominación oficial del cargo, pre
sidente, equivalente español que aporta el matiz de precisión ausente en líder.

A: yo estoy en contra de la moción de- de Aragón [(0) la moción de censura en Aragón] 
(...)

V: [oy/ pero también estamos en contra deeee- de Benidorm/ y se ha hecho en Benidorm]
A: [pero el pepé/el pepé/el pepé/]

que la haga en Benidorm/ y además [ser (( ))=]
V: [y encima es el líder]
A: sea el presidente [del pepé=]
V: [del pepé]
A: = en la Comunidad Valenciana

b) En [AA 81 A.l+B.l] el valor genérico de lídery su empleo “por ignorancia de la 
denominación oficial del cargo” están justificados por la peculiar situación política del país 
al que se refieren, la antigua Yugoslavia. Sin embargo, este carácter genérico y neutro de 
líderes matizado por el empleo del equivalente connotativo español cabecillas'^ el cual 
pone de manifiesto el sectarismo y el fanatismo de los dirigentes de aquel país:

A: todos los gobiernos occidentales/en el tema de Yugoslavia/ han patinado por varias 
razones//el primer patinazo gordo es pensar que a todos los cabecillas/y ahí metían en 
el mismo saco a los serbios y a los croatas//a los serbios de todo tipo y condición- 
vamos/a los líderes//pensar que esta gente actúa racionalmente

105 Cf. Academia (1992, s.v. ): “(...) 4.Persona que está a la cabeza de un movimiento o grupo político, cultural, 
etc. 5.Persona de mal porte, de mala conducta, o de poco juicio”.
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c) El valor genérico de líder, como dirigente o “cabeza visible” de un determinado 
movimiento político, sin matizar la denominación oficial del cargo, resulta sumamente útil 
al referirse a una organización política -los anarquistas- poco propicia a una estructura de 
cuadros y mandos pero sí a la existencia de dirigentes populares y carismáticos:

B: entró García Oliver el gran anarquista/líder de los anarquistas/ entró de Ministro de 
Justicia/ ¿y qué? ¿y qué pasó? pos pasó lo que los políticos querían/ llevar el anarquis
mo al gobierno/ hacerlo polvo [GMV 125 B.l]

d) Este valor impreciso e incluso contradictorio también es visible en el empleo del 
derivado híbrido liderato (<ing. leadership) con referencia a un alumno que “hace el 
payaso” para ser popular entre sus compañeros, aunque esta “popularidad” no se identi
fica exactamente con la “condición de líder” (Academia, 1992, s.v. liderato)-.

B: ha perdido el liderato ya/ el chico ése nunca lo ha tenido/ pero al principio quería 
hacer un poco el payaso [B 41 A.l]

3. Sándwich.

Sándwich se emplea en el siguiente contexto con un valor claramente metafórico, aun
que curiosamente concurre en el uso con los equivalentes de su empleo literal, emparedado y 
empanadilla. Todos ellos están al servicio del uso figurativo y plástico que domina el pasaje:

C: los padres de ahora somos los padres —del sándwich o del emparedado
J: eso lo dijiste ayer///de la empanadilla
C: eso lo dijo Pepe/ me dice a mí/ Carmen ¿tú no sabes que somos la generación de la 

empanadilla? // del sándwich me dijo§
A: § de la empanadilla ¿por qué?
C: porque ----- ► primero tuvimos unos padres que no nos dejaban ni na/ y ahora tene

mos unos hijos que les tenemos que- que guardar nosotros el respeto a ellos como 
aquel que dice/ así es que nos ha jo- toca(d)o/ por aquí y por allá///es así/ somos la 
generación del sándwich/ de la empanadilla/de lo que queráis decir [G 207 A.l+B.l]

Por tanto, sándwich, emparedado -y en menor medida, empanadilla'"’' - sólo con
servan un rasgo semántico originario, que sirve de fundamento a la metáfora: la idea de 
que algo está aprisionado u oprimido entre dos capas o estratos. Así pues, la informante

104 A causa de la difícil asimilación fónico-gráfica de este anglicismo ya antiguo (cf. §3.1, nota 3), la hispanización 
académica se limita a la tilde en la á (Academia, 1992, s.v. sándwich).

105 Empanadilla no comparte la idea de “aprisionamiento”, “compresión casi hermética entre dos capas” que 
poseen sándwich y emparedado. Pero, en cambio, ha desarrollado en español coloquial la acepción de ‘con
fusión en la mente' (M.Alvar Ezquerra, 1990, s.v. empanada, con referencia a la colocación empanada men
tal), que quizá haya servido a los informantes para completar la descripción de la confusa situación que vive 
este estrato generacional.
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C, mayor de 55 años comenta las opiniones de su vecino Pepe, que ella misma suscribe: 
los padres que tienen una edad entre 55 y 65 años se definen como la generación del 
sándwicb/emparedado/empanadilla por sentirse “aprisionados” entre dos generaciones 
muy distintas; la superior (sus padres), muy severa y rigurosa, en una etapa difícil (la post
guerra); la inferior (sus hijos), indisciplinada y a la vez exigente.

C) CUALIDADES REQUERIDAS EN LA VIDA URBANA MODERNA.

Algunas de las cualidades esenciales de la vida urbana moderna de inspiración anglo
sajona son la rapidez, la efectividad y, en suma, la constante capacidad de superación. El 
rasgo de ‘capacidad de superación' justifica el empleo traslaticio del anglicismo récord, 
pero su aplicación a realidades cotidianas en [LH 91 A.l] le confiere también un cierto tono 
de humor y parodia, reflejado en las risas de las dos interlocutoras106:

106 En el contexto citado, récord aparece como segundo término de una aposición especificativa. Este valor sin
táctico también es importante desde el punto de vista semántico, pues M.Seco (1988, s.v. marca) afirma que, 
frente a la concurrencia entre récord y marca en sus empleos nominales (vid. §5.2.8), “hay un caso en que 
récord es insustituible, y es cuando se usa como adjetivo (invariable): Lo ha escrito en un tiempo récord?.

107 Entre risas.

B: además hay mañanas que digo ahora voy a salir de casa/tengo que ir aquí allí allá/ 
hacer esto y esto/y luego es una satisfacción si consigo hacerlo todo en un tiempo récord §107

C: § (RISAS)

En cambio, en [H 38 A.l], el empleo figurado de récord adquiere un evidente valor 
humorístico, debido al fuerte contraste entre un anglicismo que designa una noción social
mente prestigiosa y su aplicación a una realidad, no ya cotidiana -como en [LH 91 A.1J- 
sino francamente grosera y escatológica:

B: ochenta pajas diarias debe ser una pasada/ ¡qué artist-!
A: tiene el récord de Minnesota

En conclusión, el fuerte carácter elativo, ponderativo y metafórico de récord (recor
demos que sólo dos de sus cinco empleos en nuestro corpus corresponden al ámbito 
deportivo) favorece su integración y empleo en español, pero a la vez difumina su valor 
originario como tecnicismo deportivo: se trata, pues, de una muestra más de la alteración 
semántica de los préstamos técnicos en su tránsito al registro coloquial (vid. §2.2).

D) OTROS TÉRMINOS RELATIVOS A LA VIDA SOCIAL.

1. Folclore.

La Academia (1992, s.v. folcloríe]) registra el antiguo anglicismo folklore con este significa
do genérico: “conjunto de creencias, costumbres, artesanías, etc., tradicionales de un pueblo”.
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Pero si la definición lingüística de este anglicismo procedente del ámbito de la socio
logía es ambigua y genérica, el uso que de él hace un informante en [U 58 B.l] es bas
tante más impreciso y constituye otra clara muestra de la alteración semántica de los tér
minos técnicos en su tránsito a la lengua coloquial (vid. §2.2):

E: allí [País Vasco] sí había represión (...) del folclore de un pueblo

En efecto, el informante E, profesor de enseñanza media y de estrato sociocultural 
alto, emplea folclore -pronunciado [folklore]- por simple esnobismo, con el valor genéri
co de “cultura”.

2. Hobby.

El contorno semántico del anglicismo hobby -voz no admitida por la Academia- no 
es muy preciso en español:

a) M.Seco (1988, s.v.) lo define como “trabajo que se realiza por puro placer”.
b) M.Alvar Ezquerra (1990, s.v.) lo define como “distracción predilecta, pasatiempo 

favorito”.
Este impreciso contorno semántico y la escasa estructuración del campo semántico en 

que se inserta justifican que, en el siguiente pasaje de [H 7 A.l], hobby sea matizado por 
dos equivalentes (preferencias, aficiones) y por una “marca autonímica” de tipo explicati
vo (de qué empleáis el tiempo libré)-.

A: hablemos un poco/ así en plan de- de aficiones de- de preferencias/ de hobbies/a'e 
qué empleáis el tiempo libre.

En [PQ 122 B.l] parece evidente el matiz de “distracción predilecta, pasatiempo favo
rito”, apuntado por M.Alvar Ezquerra:

A: únicamente me fui un día (...) pero un día por despecho/él se fue a cazar/él se fue a 
cazar- él se iba a cazar el sábado o domingo/ con su padre (...) y nos fuimos a ese [local] que 
era muy nombrao (...) pero pasamos la tarde/ que no me apetecía a mí salir cuando él no esta
ba// porque era tonta porque por otra cosa —► /que si el iba a divertirse a su hobby —►

En cambio, en [G 206 A.l], resulta muy claro el valor de “trabajo que se realiza por 
puro placer”, propuesto por M.Seco. En efecto, el informante A explica que, debido las 
ganancias obtenidas en sus negocios inmobiliarios, el futbolista profesional mencionado 
se planteaba su trabajo como “puro placer”, precisamente porque había dejado de ser la 
fuente principal de sus ingresos:

A: o como hacía Serrador/ ¿sabes lo que hacía el cabrón?/ lo invertía en apartamentos de 
playa en Mallorca (...) y el tío está ganando pasta sólo con los alquileres// y oí en un 
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programa de radio que el tío se dedicaba a ir al fútbol por hobby (...) y el tío se dedi
caba al fútbol por hobby/¡tócate los cojones!/y lo entiendo

3. Linchar y linchamiento.

La Academia (1992, s.v.) registra el verbo linchar y lo define como “ejecutar sin pro
ceso o tumultuariamente a un sospechoso o a un reo”. A. del Hoyo (1995, s.v. Lynch [Law]) 
añade que el término tiene su origen en la práctica iniciada por el capitán W. Lynch en Vir
ginia, consistente en “la ejecución ilegal de presuntos criminales decidida por asambleas 
no autorizadas”.

El verbo linchar y el derivado híbrido linchamiento (<ing. lynching) aparecen en 
un mismo pasaje de la conversación [M 62 A.l+B.l]:

B: él presenció hace unos años (...) cuando iba a la asociación de —>- de maestros (...) 
un intento de linchamiento pero descarao (...) y sin embargo era un chaval/ que era- 
que era un junky que estaba hecho polvo/ y le había pegao un tirón de una cadena a 
una chica (...) se montó una remolina y se lo querían (( )) allí mismo (...) y tampoco 
es eso/ no vas a ir por la vida linchando a la gente// llama a un poli y que se gane 
el sueldo de una vez

En este contexto y, en general, en el uso actual, el matiz de “matar” ha dejado de 
ser esencial (aunque no ha desaparecido). En consecuencia, el verbo linchar parece 
haberse insertado en español en el ámbito semántico de ‘golpear, apalear“. Sin embar
go, pese a tratarse de una esfera semántica saturada de términos patrimoniales (golpear, 
apalear, currar, zurrar, etc.), lincharse ha integrado perfectamente -como lo demues
tran su uso, la formación de derivados y su inclusión en el repertorio académico- gra
cias a un proceso de especialización semántica que podríamos reconstruir de esta 
manera:

- frente a los restantes equivalentes castellanos y en virtud de su peculiar ori
gen histórico, linchar y sus derivados siempre sugieren la imagen de una mul
titud de ciudadanos que agreden a un presunto delincuente, con los matices de 
‘reacción repentina', ‘justicia popular’ y ‘sentimiento de desagravio’; por tanto, 
se mantienen los matices originarios de ‘no conforme a derecho' y ‘espontá
neo1;

- los restantes equivalentes castellanos son incapaces de cubrir estos matices 
semánticos: apalear podría ser un buen equivalente, pero puede tener como 
sujeto un individuo o colectivo que actúa de manera completamente ilegal y 
con saña (por ejemplo, algunas “tribus urbanas” violentas como los skins 
heads; vid. §5.2.10), frente a linchar, cuyo sujeto es siempre un colectivo de 
ciudadanos que reacciona de manera violenta contra un delincuente sospren- 
dido en flagrante delito.
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F) NOMBRES PROPIOS DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS O MILITARES
DEL MUNDO ANGLOSAJÓN. .

Se trata de las formaciones siglares CIA e IRA, nombres propios que designan reali
dades extranjeras: por tanto, son consideradas como meros xenismos que no alteran las 
estructuras semánticas de la lengua receptora.

CIA es una formación siglar del sintagma inglés Central Intelligence Agency; IRA es 
una formación siglar que remonta al sintagma originario Irish Republican Army, organiza
ción independentista de Irlanda del Norte:

G: ee- en estados Unidos con la tradición que tienen/es// mm/ son muy cuidadosos con 
las libertades individuales/ siempre que no esté/ ¿eeh?/ los intereses de estado la CIA 
por medio |J 82 A.l]

A: y mira- y mira- y mira lo que hicieron /lo ell— los dos ingleses con los del IRA en Mála
ga IJ 82 A.l]

Como ya indicamos en §5.1, una de las principales novedades verbalizadas por los 
anglicismos corresponde a la designación de nuevos “tipos humanos” (en ocasiones, la 
verbalización más “eficaz” de “tipos humanos” ya existentes) correspondientes a la socie
dad (y mitología) norteamericana y a la sociedad urbana moderna108.

,<>8 Sin embargo, ya advertimos que algunos de estos “tipos humanos” serían estudiados en otras áreas temáticas 
más afines (p.ej., " drogas", “lugares de ocio” y “tribus urbanas y música moderna”).

En la clasificación de los “tipos humanos” encuadrados en esta área temática, hemos 
distinguido tres grandes bloques:

A) TIPOS HUMANOS PROPIOS DE LA HISTORIA Y MITOLOGÍA 
NORTEAMERICANAS.

1. Yanqui.

Pese al prestigio de que suelen gozar los anglicismos en las lenguas europeas, la pro
pia designación de los ciudadanos norteamericanos se ha convertido, paradójicamente, en 
uno de los pocos anglicismos con connotaciones negativas.

La Academia (1992, s.v.) admite el anglicismo yanqui y explica su evolución semán
tica denotativa: “natural de Nueva Inglaterra, en los estados Unidos de América del Norte, 
y por ext., natural de esta nación”.

M.Alvar Ezquerra (1990, s.v.) añade la propia evolución connotativa, superpuesta a la 
meramente denotativa (geográfica): “en español, ha pasado a ser sinónimo (con cierto 
matiz despectivo) de estadounidense en general”.
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En efecto, en las dos conversaciones de nuestro corpus donde se emplea el anglicis
mo yanqui, el valor peyorativo o desvalorización semántica es evidente, aunque hemos 
advertido una importante diferencia:

a) En [AA 81 A.l+B.l], yanqui adquiere valor negativo en función del contexto ver
bal y situacional (actitud ideológica del interlocutor) en que es usado. Nos encontramos, 
por tanto, ante lo que K.Heller (1966:99) denomina “extranjerismos con valores afectivos 
negativos ocasionales” (“gelegentlich”):

D: nos ha ido bien porque la OTAN ya no es lo que era// porque yo fui de los que votó 
no en aquel referéndum (...) visto con el tiempo/ en política exterior y en defensa nos 
bajamos los pantalones ante los que digan los yanquis

En efecto, la actitud ideológica del informante D, quien reconoce haber votado en 
contra de la entrada de España en la OTAN, es determinante en su empleo de la forma 
yanqui como “marca” de su profunda actitud anti-norteamericana . Además, su actitud crí
tica hacia la dependencia de España respecto de los Estados Unidos en materia de políti
ca exterior y asuntos militares es puesta de relieve en el plástico y degradatorio modismo 
bajarse los pantalones.

b) En cambio, en la conversación [B 71], la informante A parece interpretar el 
anglicismo yanqui como lo que Heller (1966:99) denomina “extranjerismos con valo
res afectivos negativos permanentes” (“Fremdwörter mit feststehendem [usuellem] 
negativem Gefühlsbeiwert”). Por ello, esta informante utiliza el término yanqui como 
uno de los instrumentos de designación denigratoria (junto con cabrito, cincuentón 
y enrollarse) de un hombre cuyo comportamiento moral le ha irritado profundamen
te:

A: os habéis enterado de lo del yanqui éste (...) un yanqui/ ¿en dónde?/ ¿en Filadelfia ha 
sido? (...) un yanqui cincuentón que —► reunía jovencitas —^se enrollaba con jovencitas 
(...) hacía un año que tenía el SIDA y el cabrito no lo decía

2. Cow-boy.

Cow-boy es uno de los anglicismos más característicos de la historia -y también mito
logía- norteamericana. Su difusión internacional se ha debido al cine y, en menor medi
da, a las novelas que describían este ambiente.

Sin embargo, a causa de su difícil adaptación formal y la existencia del perfecto equi
valente tradicional vaquero, cow-boy no ha sido incluido en el repertorio académico, pese 
a tener a su favor su condición de xenismo y un amplio uso entre los hispanohablantes.

,w Para la relación entre las actitudes sociales progresistas y la actitud crítica hacia lo norteamericano, vid. 
J.England y J.L.Caramés (1978:78-80) y F.Rodríguez (1989b:153).
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J.Martínez de Sousa (1996, s.v.) reconoce estos factores y tolera su empleo en las novelas 
del género, como recurso de colorido local y evocación de ambiente110.

110 En cambio, otros autores, como M.Seco (1988, s.v. vaquero), postulan una sinonimia completa entre cow-boy 
y vaquero.

En todo caso, es innegable que la existencia del equivalente español vaquero repre
senta un claro freno para el uso de cow-boy. Por tanto, en nuestro corpus, la especializa- 
ción semántica entre cow-boy y vaquero relegará al anglicismo a la condición de término 
marginal que sólo se actualiza -como puro xenismo- cuando el contexto refleja con total 
claridad el ambiente del Oeste norteamericano o su relación con el cine de este género:

a) En [G 93+G 94 A.l] el empleo de cow-boy se justifica precisamente por la necesi
dad de mantener la evocación del ambiente norteamericano al describir la estancia de un 
conocido en Almería, lugar que los hispanohablantes peninsulares identifican automática
mente con este género cinematográfico:

J: es que Alberto estaba muy nervioso porque era su duodécima oposición// si ha estado 
hasta en Almería/ imagínate

B: se ha ido a una para ayudante de película de cow-boys (...)
J: para tabernero gordo
B: o barman/ tío

b) En [C 42] se produce una curiosa alternancia entre cow-boy y vaquero, aunque el 
contexto remite claramente al ambiente del Oeste norteamericano:

B: parece el dibujo de- de un cómic/ se ve a los personajes en el centro /un vaque
ro/ un vaquero y una india (...) es el típico cow-boy americano con la-»dia (...) y no 
sé de dónde estará sacado el cómic/ pero desde luego lo que es americano queda gro
tesco

C: sí/ es un vaquero

Este pasaje confirma la posición marginal que cow-boy en la especialización 
semántica con vaquero: cow-boy sólo se actualiza cuando el informante pone de relieve 
explícitamente su “típico” carácter “americano”; de no mediar esta consideración explíci
ta, aunque el contexto sea teóricamente favorable al empleo de cow-boy, los informantes 
prefieren el equivalente vaquero, término central de la oposición.

c) Similar explicación es válida para este fragmento de [BE 112 B.l]:

D: mira si el hombre cuando llegó el caballo quiso// quiso cogerme (...)
A: no me podía subir y mi padre dice ya verM. / da un salto/ noo claro que se sentó pero 

es que cayó por la otra parte§
C: § (RISAS) (...)
E: ¡ah! como los vaqueros esos que se tiran
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E: ¡ah! como los vaqueros esos que se tiran
A: puso el pie mira ves pones el pie ahí y das un empujón

Aunque el contexto parece aludir a las destrezas de los vaqueros del Suroeste de los 
Estados Unidos (los “rodeos”), el hecho de que la acción comentada transcurra en Espa
ña y que la referencia a esta práctica sea tan sólo un recurso comparativo (como) favore
cen el empleo de vaquero como término genérico.

d) En [MM 127 A.l], el uso de vaquero está plenamente justificado, ya que alude a un 
famoso torero español que comprando reses para su finca:

B: la Rocío Jurado/ parece que va a parir (...)
A: no ha parió una en Italia que tenía sesenta años/ también se lo pueden hacer a ella (...) 

y así el vaquero tendrá uno
B: el vaquero
C: el vaquero —>-solitario//es que se está haciendo vaquero
D: ha comprao una [finca]
A: [de terneras] digo- ¿de leche o de torear?// de leche
B: no/ para las reses y el campo para sembrar

3. Sheriff.

Sheriff comparte con cow-boy dos factores de signo opuesto relativos a su integración 
en español: por una parte, es un xenismo que designa una realidad extranjera, lo cual 
favorece su adopción; por otra, su adaptación fónica y gráfica es complicada, lo cual difi
culta esta misma adopción. En cambio, para sheriff no disponemos de ningún equivalen
te castellano eficaz, de ahí que reciba una definición explicativa - y no sinonímica (vid. 
Haensch et al, 1982:276-279)— en los diccionarios y llegue a ser incluido en Academia 
(1989, s.v.), entre corchetes y sin validez normativa, con la caracterización semántica pro
pia de un xenismo: “En Norteamérica y ciertas regiones o condados británicos, represen
tante de la justicia o del poder central, que se encarga de hacer cumplir la ley”.

J.Martínez de Sousa (1996, s.v.) advierte que “se trata de una palabra localizada en un 
escenario y una época y relacionada con un tema, bien conocidos ambos”. En efecto, el 
carácter de sheriff como xenismo y su empleo como recurso de ambiente relacionado con 
un ámbito geográfico y una época muy determinados justifican su empleo en esta narra
ción del argumento de una “película del Oeste”:

P: ése va siguiendo la pista porque quiere vengarse de todo lo que le ha hecho (...) él ha 
sido toda la vida sheriff y lo han tenido puteao (...) lo que no me acuerdo es si lleva 
el muerto al pueblo (...) se queda mirando al fuerte

M: iba a ir al fuerte con el muerto y con el dinero [BF 121 A.l]

En cambio, en [G 31 B.l], una informante mayor de 55 años emplea sheriff para iden
tificar el disfraz de un niño, aunque éste responde que se trata de un disfraz “de guardia”.
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A: ¿eso es un- de sheriff? ¿qué es eso? 
B: de guardia

4. Marine.

R.Lapesa (1966:376), M.Seco (1988, s.v. infante) y J.Martínez de Sousa (1996, s.v.) han 
censurado el uso de marine, proponiendo en su lugar los equivalentes infantería de mari
na (colectivo) e infante de marina (individuo). Sin embargo, estas críticas no han podido 
evitar su aceptación por la Academia (1992, s.v.), con el valor de “soldado de la infantería 
de marina estadounidense, o de la británica”. Con este sentido aparece en nuestro corpus:

D: dentro de treinta o cuarenta años no habrá heavy (...)
S: y tus hijos querrán enrolarse de marines de Estados Unidos y llevarán el pelo al rape 

[S 1 A.l]

5. Superman.

En el terreno de la mitología norteamericana, también difundida internacionalmente 
por el cine, destaca el personaje de Superman. J.Martínez de Sousa (1996, s.v.) lo consig
na como nombre común y genérico: “tipo de hombre superior a los demás”. En cambio, 
A. del Hoyo (1995, s.v.) lo caracteriza como

‘“hombre extraordinario y de cualidades físicas increíbles', a semejanza de Superman, 
personaje ficticio (...) llevado al cine en una famosa superproducción norteamericana del 
mismo título en 1980”.

Por tanto, la vacilación entre su empleo como nombre genérico y su valor originario 
de nombre propio es una constante en el uso de superman -pronunciado [supermán]- 
como vemos claramente en este pasaje de [INN 16-8-94], donde el informante RM alude 
al hecho de haberse presentado en público con el atuendo de este héroe de ficción:

RM: yo he hecho de superman pero de esto no (...) que si me visto de superman/aho- 
ra estoy vestido de astronauta

6. Gángster y equivalentes.

Gángster es un anglicismo admitido por la Academia (1992) con el valor de “miem
bro de una banda organizada de malhechores que actúa en las grandes ciudades”.

M.Seco (1988, s.v.) afirmaba que “no tiene en nuestro idioma traducción en una sola 
palabra”. En este mismo sentido, J.Martínez de Sousa (1996, s.v. gángster) reconoce que 
los equivalentes pandillero (R.J.Alfaro, 1970, s.v. gángster) bandido, atracador, pistolero y 
malhechor “no parece que reflejeín] con igual intensidad que gánster [sic] lo que esta pala
bra significa y connota”.
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En suma, gángster ha experimentado una especialización semántica que le ha permi
tido insertarse en un saturado campo semántico de la lengua receptora, con los rasgos per
tinentes indicados en la definición académica: formar parte de una banda organizada y 
actuar en las grandes ciudades.

Sin embargo, no podemos olvidar que la difusión internacional del anglicismo gángs
ter se debe al cine norteamericano, en especial al denominado “cine negro”, cuyas histo
rias se sitúaban en un marco geográfico e histórico muy preciso (como ocurría con 
cow-boy y sheriff): las grandes ciudades industriales de los Estados Unidos en la época de 
la Gran Depresión y la “ley seca” (1920-1940).

Por tanto, en el lenguaje coloquial, siempre más atento a la evocación connotativa 
que a la precisión denotativa, gángsteres un préstamo útil no tanto por la especialización 
semántica mencionada sino por la evocación de ambiente de que es capaz. Así pues, 
gángster sólo se actualiza cuando el contexto se refiere claramente al marco geográfico y 
la etapa histórica con que se asocia este “tipo humano”; por ejemplo, cuando en [B 40 B.l] 
se describe el aspecto de un poeta “maldito” norteamericano de aquella época:

C: es un tío que parece el malo de las películas de los gángsters/el malo de- de cara de 
viruela/ lo ves por un callejón y te da un soponcio

En cambio, cuando el contexto no se refiere con claridad a este marco geográfico o 
histórico, los informantes evitan el uso de gángster en beneficio de otros equivalentes; así, 
en [AC 142 A.l+B.l], registramos los términos mafiosoy matón -pero no gángster- en la 
descripción de los personajes de la película Pulp Fiction-,

A: pero ¿qué eran? ¿detectives? ¿policías?
B: no/ trabajaban para un mafioso// entre otras cosas son los que van matando a todos 

los que le hacen algo al mafioso
A: los matones/ vamos/// pero ¿ambientada en esta época?
C: SÍ

B) TIPOS HUMANOS PROPIOS DE LA INDUSTRIA DEL ESPECTÁCULO Y DE LA 
ALTA SOCIEDAD.

De la combinación de estos dos ámbitos surgen una serie de anglicismos y equivalen
tes castellanos que conforman un campo semántico poco estructurado y sumamente inesta
ble. El principal problema, a nuestro entender, es el valor genérico de los anglicismos de 
ambos grupos y la imprecisión y laxitud con que son empleados en el registro coloquial.

1. VIP y probables equivalentes.

A. del Hoyo (1995, s.v.) remite al sintagma originario, very importantperson, y apun
ta su origen histórico: “surgió en EE.UU., durante la Segunda Guerra Mundial, en el ejér
cito, y se ha extendido universalmente”.
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En nuestro Corpus, el empleo más cercano al valor semántico originario comentado 
por A. del Hoyo es el siguiente: •

A: mañana es el derby/ nos tienes que dar entradas gratis (...) queremos cien entradas (...) 
para los dirigentes/ quince en zona VIPS

B: no/ en la zona VIPS no te puedo dar entradas [INN 28-12-931

En efecto, la “zona VIPS” de un estadio de fútbol presenta cierta analogía con el ori
ginario uso militar, ya que suele respetar unas jerarquías (directivos del club, autoridades 
deportivas, municipales y políticas).

En cambio, en el siguiente pasaje de [INN 16-8-94], la equiparación explícita de “una 
VIP” con una mujer “de la alta sociedad” pone de manifiesto la profunda alteración semán
tica de los préstamos técnicos en su paso a la lengua coloquial (vid. §2.2), ya que la alta 
sociedad designa un estrato social elevado bastante más restringido que el que caracteri
za a VIP:

A: una mujer cosmopolita/ que habla tres idiomas/ pero de la alta sociedad/ es una VIP/ 
es una VIP

2. Jet-set y probables equivalentes.

A. del Hoyo (1995, s.v.) explica el valor orginario de este término en español, rela
cionándolo con las voces inglesas que lo componen: “conjunto (set) de personalidades 
que suelen viajar en un reactor (jet) particular”. El autor español también registra el com
puesto inglés jet society, al que considera “semejante a jet-set “y define como “gente famo
sa de los lugares de moda”. Los rasgos de ambos términos, ‘posibilidad de viajar en avio
nes privados* y ‘frecuentar los lugares de moda* se reúnen en la definción que ofrece Mar
tínez de Sousa (1996, s.v.).

En nuestro corpus, este anglicismo también asume un valor semántico ambiguo e impre
ciso. Así, en [S 4 A.l] se identifica explícitamente la jet-set que frecuenta una elitista discote
ca de Ibiza con los famosos de la tele, categoría genérica que suele comprender actores y 
presentadores, pero también los propios multimillonarios que frecuentan los lugares de moda 
y aparecen en programas televisivos que copian el estilo de las “revistas del corazón”:

B: hay un mogollón de famosos/de la tele(...) en Ku hay una zona reservada sólo para la 
jet (...) y sólo para la jet set y no para gente mediocre

3- Estrella.

Estrella es el equivalente español -o calco semántico, según Pratt (1980:172)- del 
vocablo inglés star, cuando asume un valor figurado referido a personas. Academia (1992, 
s.v.) define estrella, en este sentido metafórico, como “persona que sobresale extraordina
riamente en su profesión”:
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-en [S 3 A.l+B.l] designa artistas de cine:

L: con gafas de sol
D: como si fuera una estrella de ésas

-en [B 71] designa un deportista famoso:

A: salía una de estas estrellas/ éstas portentosas de- del basket americano// por cierto/ 
como se siga poniendo de moda aquí esta palabrita

4. Fan.

Collins (1991, s.v/) define este anglicismo de origen latino (apócope de fanatic) como 
“an ardent admirer of a pop star, film actor, football team, etc. 2.A devotee of a sport, 
hobby”. Incluido en el diccionario manual (Academia, 1989, s.v.), entre corchetes y sin 
validez normativa, es definido como “aficionado al extremo a una cosa o admirador incon
dicional de una persona”.

En [INN 14-5-94] se emplea en dos ocasiones con el valor de ‘seguidor incondicio
nal de un artista1:

C: yo he venido antes porque soy un fan tuyo de toda la vida/ y yo soy de los que se 
han mama(d)o el Hotel de las mil y una estrellas/ de alguna manera siempre he sido 
un fan tuyo

En cambio, en [S 3 A.l+B.l] el perfil semántico de fan es más complejo; con refe
rencia a la zona de Carnaby Street, en Londres, la informante B afirma:

B: sí/ sí/ aquí hay muchos fans

Teniendo en cuenta que Carnaby Street es una zona de reunión de las diversas “tri
bus urbanas” contra culturales de Londres, fans parece referirse a los entusiastas de algu
no de esos movimientos contraculturales, con lo cual se aproxima a la segunda acepción 
de fan en Collins (1991, s.v.), “a devotee”.

C) OTROS TIPOS HUMANOS.

1. Scout/Boy-scout.

Este anglicismo fue introducido en España hacia 1912, poco tiempo después de la cre
ación de la institución juvenil que designaba.

Pese a tratarse de un préstamo denotativo que designa una institución de origen 
anglosajón y alcance mundial, su difícil adaptación fónica y gráfica ha motivado que las 
propuestas de equivalentes españoles hayan sido constantes, como observa J.Martínez de 
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Sousa (1996, s.v. escultismó). Finalmente, la Academia (1992) ha preferido la forma escul- 
tista, híbrido del inglés scout y el catalán escoltisme-, el diccionario académico (1992, s.v. 
escultismó) lo define como “movimiento de juventud que pretende la educación integral 
del individuo por medio de la autoformación y el contexto con la naturaleza”.

En cambio, en nuestro corpus, el predominio de boy-scout y de la forma elíptica scout 
(también frecuente en inglés) es absoluto, y no hemos registrado ningún empleo de explo
rador ni de escultismó.

Sólo en un caso, boy-scout adquiere un valor plenamente irónico y por tanto no 
designa a los miembros de este movimiento:

A: sí/ echa// este tronco lo mandamos a tomar por culo
B: pues tú lo has puesto/ tío
D: el boy-scout este [H 38 A. 1]

Sin embargo, en los restantes casos, boy-scout y scout designan claramente el citado 
“movimiento de juventud”, de manera que podemos deducir algunos de sus rasgos defi- 
nitorios:

a) en [AC 142 A.l+B.l], el contacto estrecho con la naturaleza (ya el informante B las 
confunde con “montañistas”) y un rasgo típico de la indumentaria, la presencia de 
un pañuelo alrededor del cuello:

B: salió ayer en Amor a primera vista un tío de Puerto Sagunto (...) un tío así con peri
lla/ cuadrao/ que se ve que es gogo (...) salían tres gogos/ tres tíos/ ahí todos cachas/ 
con esto(s) plateaos/ y tres montañis- tres tías que eran boy-scout —>me parece/ 
por el pañuelo/ no lo (dijeron) pero como tenían un pañuelo/ lo supuse [AC 142 
A.l+B.l]

b) en [AP 174], el carácter socializante de este movimiento, con la celebración perió
dica de “consejos”:

B: ¿cuándo juega el Valencia otra vez?
A: mañana/ porque resulta que he visto esta mañana a un chico que viene conmigo a los 

scouts (...) sino que simplemente teníamos consejo de los scouts y me dice mañana 
no bay consejo [AP 174]

c) En [TB 172] advertimos la formación de un nuevo campo semántico en español 
constituido por diversas “asociaciones juveniles” de tipo formativo. Dentro este 
campo semántico -cuyo hiperónimo sería la expresión centro juvenil, mencionada 
en el pasaje- se establecería una relación de especialización semántica que opon
dría (Boy)-Scouts a Amics y Juniors, contribuyendo a precisar el valor semántico 
del término (boy)-scout, empleado en ocasiones con un valor bastante impreciso 
(p.ej, en [AC 142 A.l+B.l]):
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C: y digo yo a este tío lo conozco pero no sé de qué (...) ¡claro!/ por eso tía/ luego ñipé/ bueno 
yo digo este tío yo lo conozco/pero eso que dices no es de otro centro juvenil/ pero de Amics 
tampoco /y de al de ese de Júnior no / total que ->- §

B: § [es scout]
C: [claro es scout] pero no caía (...)

yo Miguel Díaz como diciendo lo conocen ¿no?/yo ¡qué guay! me dice sí el novio de Alta
na —>- mira///y de repente se me agolpa/en la cabeza —>- todo lo que me acuerdo 
¿no? me acuerdo/todas las veces que lo he visto tía con Aitana/de la mano cuando venía 
en- lo de los scouts —>-y digo ¡cono! / y entonces me acordé [TB 172]

2. Los equivalentes de baby-sitter y nurse.

En nuestro Corpus de lengua coloquial destaca el fracaso de un “tipo humano” pro
pio de la sociedad urbana moderna y de la nueva estructura familiar donde trabajan tan
to el marido como la esposa: la joven o la mujer que cuida de los niños pequeños. En 
español serían posibles tres términos de origen o apariencia inglesa:

-baby-sitter ‘niñera tomada por horas* (El País, 1993, s.v.);
-el pseudoanglicismo de origen francés nurse, empleado en español con el valor de 

“niñera” (Academia, 1989, s.v.) y no con el de ‘enfermera1, como advierte C.Smith 
(1975:11) y (1991:129);

-el pseudogalicismo de uso internacional au pair, registrado por A. del Hoyo (1995, 
s.v.), quien defiende su origen inglés.

Frente a estos tres anglicismos, hemos registrado un total de 9 empleos de diversos 
equivalentes castellanos, buena muestra de la tendencia al “purismo popular” propio de 
las lenguas románicas (cf. §5-3):

a) El más usado es el término canguro (5 empleos), excelente ejemplo de neología 
semántica: empleando la terminología de T.E.Hope (1971), podemos afirmar que en este 
caso los recursos neológicos internos (metáfora) son más “eficaces” que los externos (prés
tamos). Por ello, la voz canguro ha sido invocada por diversos autores como paradigma 
de la reacción popular contra el anglicismo: J.Martínez de Sousa (1996, s.v. baby-sitter) 
califica canguro de “sustituto brillante”, y “hallazgo”111.

111 Además, su amplio uso en español actual ha permitido su reciente inclusión en el repertorio académico (Aca
demia, 1992, s.v., acepción #3). .

B: sí por ejemplo/// eso que hacen de las canguro- las canguro- ¿canguro?
A: ¡ah! Maribel Verdú [y]
B: [sí que] es una así dee///chicas que viven en un apartamento y eso [CR 103

B.l]
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B: ayer se vuelve histérica/ loca perdida
A: ¿quién?
B: la Maribel Verdú// porque la llaman de o sea/ de canguro//y es al- con- el chaval tie

ne unos veintiocho años o veintisiete/ porque se ve que está mal/ y trae a todos los 
amigos del Psiquiátrico [AC 142 A.l+B.l]

M: salvo que hayas estado cuidando niños en una casa haciendo de canguro//y tampoco 
eso no te sirve para nada [SER 124 A.l]

b) El equivalente niñera es menos expresivo y además parece referirse más a una 
situación social obsoleta: las criadas de las familias ricas :112

112 Academia (1992, s.v. ) define niñera como “criada destinada a cuidar niños” (cf. ing. nanny y governess).

A: con el frío que hace allí/ que tiene que cuidar niños encima un nano hablando ale
mán// sabes que no es una persona normal

B: cuidan- de niñera nan[no]
A: [de] niñera de nanos [BH 177 B.l]

c) Por último, como muestra de la tendencia al empleo de “fórmulas inespecificati
vas” y de paráfrasis que pretenden disimular el desconocimiento del nombre exacto de 
algo (vid. A.Ma Vigara Tauste, 1992:289-296), encontramos en el habla de una informan
te mayor de 55 años y de estrato sociocultural bajo el empleo del giro chica (que le cui
da/)'.

P: ella tiene una chica también que le- cui^/ que se queda con Ana/ con la chiquita (...) 
¡ESO es una raspa!///(2') mamá //yo// aah/// con/ ay ¿cómo se llama esta chica?//jo no 
/yo/a mamá//yo no/’/y se ve que como s- q/ no se quiere quedar con la chica [G 68 
B.l+G 69 A.l]

3. Gamberro frente a hooligan.

En diversos repertorios léxicos españoles, como Alvar Ezquerra (1994, s.v.) y Martí
nez de Sousa (1996, s.v.), se identifica a los hooligans con los “hinchas de fútbol ingleses” 
o “seguidores de equipos ingleses” caracterizados por su comportamiento violento. Así 
pues, hooligan funciona como un xenismo en español: designa un “tipo humano” británi
co y por tanto sólo se actualizará cuando el contexto permita esta interpretación (vid.supra 
el caso de cow-boy). En cambio, si el contexto no es claro o se refiere a una realidad espa
ñola, los hablantes optarán automáticamente por el equivalente español gamberro, como 
en este pasaje de [B 40 B.l], donde se habla del comportamiento vandálico de algunos 
alumnos de un instituto:

B: hay mucha gente y muchos gamberros [B 41 A.l]
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4. Pupas queen.

Como muestra de la fuerte tendencia al juego verbal entre los hablantes de nivel 
sociocultural elevado, hemos registrado en [B 72] la acuñación del pseudoanglicismo 
pupas queen con el valor de ‘chica a la que todo le sale mal’:

A: eso fue una chica// que haciendo —► pues —►/ prácticamente —>- el- el pet- 
ting/ ¿no?/ con su- con su amigo/ es decir/ el toqueteo y el chico se corrió (...) es de 
éstas que es la pupas queen —>- y corriéndose [encima de su = ]

B: [¿la quéee?]
A: = la reina de- del desastre/\a pupas queen/la- la calamidad/pues esto que todo te toca 

a ti (...) el caso es que la chica era virgen y quedó embarazada

Se trata de la combinación de la voz popular pupas -definida por J.M.Oliver (1991, 
s.v) y V.León (1992, s.v.) como “ser muy desgraciado, tener muy mala suerte”- con el tér
mino inglés queen, el cual desempeña dos funciones en esta creación léxica: pone de 
relieve el carácter femenino del sujeto y aporta un cierto valor elativo.

5.2.10. Tribus urbanas y música moderna.

El área temática “tribus urbanas y música moderna” se puede considerar en cierto 
modo una prolongación de la sección “tipos humanos”, analizada en §5.2.9, ya que casi 
todos los anglicismos que la conforman designan “tipos humanos” propios de la sociedad 
urbana moderna. No obstante, podemos aducir una serie de razones que justifican la inde
pendencia de esta área temática respecto de la anterior, “vida social y tipos humanos”:

a) La homogeneidad de los componentes, frente a la diversidad geográfica, cronoló
gica y temática de los “tipos humanos” estudiados en el área anterior: aquí todos se refie
ren a diversos aspectos de la sociedad juvenil urbana, surgidos en los países anglosajones 
tras la Segunda Guerra mundial y posteriormente “exportados” al resto de las naciones 
europeas occidentales.

b) Su condición de xenismos y la ausencia total de equivalentes españoles, fenó
meno que no se producía, curiosamente, con “tipos humanos” tan inequívocamente nor
teamericanos como cow-boyy sherifftdL §5.2.9).

c) El alto número de empleos que alcanzan en nuestro corpus, a causa del relativo 
predominio de los informantes jóvenes.

La expresión “tribu urbana” es empleada por F.Rodríguez González (1989b: 138) en su 
caracterización del lenguaje y contracultura juvenil, insistiendo en su vinculación con dis
tintos estilos musicales modernos:

“El cuadro de subculturas juveniles no termina aquí, con progres y pasotas. Bajo el 
ancho fenómeno social del pasotismo y a su alrededor hay que considerar múltiples gru
pos, clanes o bandas de carácter urbano —tribus urbanas«-, modas más o menos pasaje-
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ras, más o menos diferenciadas entre sí, y que emergen por lo general al amparo de los 
distintos estilos musicales. Entre ellas destacan los rockers o rockeros (en sus distintas ver
siones: rockabillies o blandos, heavy metal, etc.)punkis opunks, macarra?.

Aunque se trata préstamos denotativos y no concurren en el uso con equivalentes 
castellanos, el contorno semántico de muchos de ellos no está muy claro en la mente 
de nuestros informantes, debido a su condición de xenismos que designan realidades 
escasamente aclimatadas a la vida española y a causa de los solapamientos que existen 
entre diversas “tribus urbanas” y estilos musicales.

En cuanto al orden de exposición de los anglicismos que designan estilos musicales 
y “tribus urbanas”, proponemos estos dos criterios básicos:

a) Cronológico: de los más antiguos (jazz) a los más modernos (rap, acid bousé).
b) Semántico: de los términos más genéricos (pop, rock) a los más específicos (punk, 

acid bouse, rap).

1. Jazz.

El anglicismo jazz ha sido adaptado por la Academia (1992) en la forma yaz, y defi
nido como “cierto género de música derivado de ritmos y melodías de los negros nortea
mericanos". Ahora bien, teniendo en cuenta la importancia de la improvisación en la eje
cución de esta música (cf. Collins, 1991, s.v.), no se comprende muy bien el sentido que 
con que es empleado en [C 49 A. 5]:

B: estudiaba jazz/ hacía baile de ballet

2. Pop, rock, rock and roll y pop-rock.

Estos anglicismos designan estilos genéricos de la música moderna popular.
El anglicismo rock ha sido registrado por la Academia (1989, s.v.) -entre corchetes y 

sin validez normativa- con una definición poco precisa: “ritmo y baile creados en 1956, 
con música de yaz”. La inclusión en el repertorio académico, aunque con las restricciones 
señaladas, revelan el carácter de rock (and roll) como xenismo y la imposibilidad de 
encontrar un equivalente español, como reconoce J.Martínez de Sousa (1996, s.v).

Estos rasgos básicos se reflejan en los ejemplos registrados:

a) referencia a la música del período 1955-1960:

C: de música moderna la que más me gusta es así en plan rock/y de los años sesenta [H 
5 B.l]

S: me recuerda la película aquella de El Profesor Chiflado (...) canta una canción también/ 
un rock o algo así [G 95 B.l]
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b)música propicia para el baile:

MJ: los vídeos ésos de primera los que repiten (...) y después otro tío que está bailando 
como bailes de salón con una chica y ----► se agacha así para- porque estaban bai
lando un rock and roll se agacha así y se hace raa todo el pantalón pero hasta el 
calzoncillo [IP 105 A.l]

En cambio, en [H 5 B.l] rock aparece insertado en las colocaciones rock urbano y 
rock fuerte.

A: ¿qué música te gusta más?
B: rock urbano
A: ¿rock urbano? (...)
C: son punks/rock urbano es punk heavy
A: acábalo de explicar/ lo del rock urbano
B: pues un poco fuerte/rock fuerte

Rock urbano -probable calco del inglés urban rock- parece alejarse del valor origi
nario de rock and roll: Manrique et al (1986:15 y 357-372) lo caracterizan como un rock 
más contestatario en la ideología y de música más potente, cercana al rock duro 
(vid.infra), de ahí su alternancia con rock fuerte en el pasaje citado.

El pop como estilo musical oscila entre su consideración genérica como hiperónimo 
de todos los estilos de música moderna popular desde 1955 hasta hoy113 y su caracteriza
ción más precisa como una de las grandes vertientes de la música moderna popular, sur
gida con posterioridad al rock and roll norteamericano y en un contexto fundamental
mente británico. Ahora bien, sólo hemos registrado pop en una ocasión, con un valor muy 
impreciso y acompañado del compuesto pop-rock (designación de una especie de estilo 
intermedio entre el rock y el pop en sus sentidos específicos):

S: pero ¿la psicodelia es pop?
D: creo que sí (...) es pop-rock
G: la psicodelia es pop—rock [S 1 A.l]

3. Rockery rockabilly.

El anglicismo rockeres el derivado agentivo de rock (and roll). Aunque en español tam
bién existe la adaptación rockero/roquero, definida por Alvar Ezquerra (1990, s.v. roquero) 
como “aficionado al rock and roll”, en nuestro corpus coloquial sólo hemos registrado el 
extranjerismo rocker, pronunciado [róker]. A partir de los ejemplos registrados, pensamos que 
se podría postular una cierta especialización semántica entre rockery roquero en español:

115 Esta consideración genérica se basa, evidentemente, en el hecho de que pop es la forma apocopada de popu
lar y por tanto, en teoría, podría aplicarse a todo tipo de música “popular”.
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a) Rocker conserva el significado originario inglés, ya que en cierto modo sigue funcio
nando como xenismo: Collins (1991, s.v.) y T.Thome (1993, s.v.) lo identifican con un grupo 
juvenil surgido en Inglaterra a finales del decenio de 1950, por imitación del rock and roll clá
sico norteamericano (Elvis, etc.), caracterizado por una indumentaria específica (patillas largas, 
ropas de cuero, etc.), la devoción por el mundo de las motos y una clara actitud contestataria.

b) En español, roquero presenta un contorno semántico más amplio: designa al afi
cionado al rock and roll en sus múltiples vertientes, aunque con especial referencia a cier
tos desarrollos posteriores como el rock urbano y el rock duro.

De acuerdo con esta distinción, el empleo constante de rocker en nuestro corpus 
apunta hacia una determinada “tribu urbana” que pretende recuperar la imagen y los valo
res de este movimiento de finales del decenio de 1950 (patillas largas, ropas de cuero, 
admiración por la figura de Elvis Presley):

A: es un poco animal el tío ese/ ¿o qué?
B: es rocker (...)
A: ¡ah!/ es rocker (...)
A: ¿qué pensáis de eso de rockers o heavies (...) ¿no hay ningún rocker aquí? ¿ni heavy 

ni nada? ¿tú eres rocker?
D: a mí me gusta Elvis/ pero por eso no me considero rocker [H 5 B.l]

Sin embargo, la caracterización de rocker se complica con la identificación que hacen 
los informantes de [S 1 A.l] entre rockers y rockabillies-.

S: ¿que qué es un psychobilly? (...)
G: como B(...)
D: los rockabillies son gente que le gusta la música de los cincuenta/ ro- rockers ¿no?/ 

rockabillies.
S: yo es que sé que había rockabillies rockers y teddy boys (...)
G: el compañero que tengo yo es rocker
D: unos son los rockers que les gusta la música rockabilly/ otros son los rockabillies 

que les gusta la música rockabilly/también [S 1 A.l]

Collins (1991, s.v.) caracteriza rockabilly como “a fast, spare style of White rock music 
which originated in the mid-1950s in the U.S.South”. En cuanto a su reflejo en el ámbito espa
ñol, donde es un claro un xenismo, D.A.Manrique et al (1986:15) señalan que los rockabillies 
representarían un estilo y una estética más “primitiva” (o “revivalista”, en la terminología angli- 
cada del rock) que la de los propios rockers, aunque las similitudes entre ambos y su frente 
común contra el heavy y el punk justificarían su identificación en el citado pasaje de [S 1 A.l],

4 .Psychobilly y teddy boys.

El fragmento completo de este pasaje de [S 1 A.l] incluye la mención de otros dos 
estilos y grupos juveniles de difícil caracterización, psycbobillies y teddy boys-.
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D: hay un psychobilly (...)
S: ¿que qué es un psychobilly? (...)
G: como rockabillies (...)
D: los rockabillies son gente que le gusta la música de los cincuenta/ ro- rockers ¿no?/ 

rockabillies
S: yo es que sé que había rockabillies rockers y teddy boys (...)
G: teddy boys ¿qué son?/ ¿los de Los Rebeldes y todo eso?
S: los teddy boys son los que le gustan los Beach Boys/ y van con camisas floreadas/ y 

beben bebidas tropicales
D: son muy maricones// mariposones/ ésos son mariposones/ nano (...)
G: es sicodélico/ es psychobilly/me lo dijo él (...)
D: psychobilly es (2') extraño

Como veremos, el problema principal radica en el hecho de que el contorno semán
tico de estos estilos no parece estar muy claro en la mente de los informantes (incluido el 
propio investigador, S):

a) En efecto, es lógico que exista una vinculación entre el movimiento rockabilly y el 
psycbobilly -como se advierte en el formante final común billy ‘montañés1, pero de ello 
no podemos concluir una identificación absoluta, como la que observamos en el frag
mento citado:

S: ¿que qué es un psychobilly? (...)
G: como rockabillies (...)

En este sentido, T.Thorne (1993, s.v.) matiza que el psycbobilly es una variante del roc
kabilly en el que se acentúan los elementos psicodélicos (citados en [S 1 A.l]), psicóticos y 
siniestros, lo cual lo aproxima a ciertos estilos derivados del punk, como el rock siniestro.

b) El término teddy boy es definido por Collins (1991, s.v.) y Thorne (1993, s.v.) como 
una “tribu urbana” originada en Inglaterra en el decenio de 1950, caracterizada por indu
mentarias sofisticadas; en cambio, S confunde los teddy boys con el grupo Beach Boys, de 
lo cual resulta una caracterización próxima a la estética de este grupo californiano (cf. 
Manrique et al, 1986:181-188).

5. Hippies.

A diferencia de los grupos anteriores, los hippies constituyen un movimiento contra
cultural plenamente no urbano, ya que pretende vivir en comunión con la naturaleza. En 
efecto, la Academia (1989, s.v.) lo registra -entre corchetes y sin validez normativa- con 
esta definición:

“Dícese de un movimiento iniciado alrededor de 1965, en EE.UU., que propugnan una 
actitud de protesta e inconformismo hacia las estructuras sociales vigentes, en general”.
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Estos rasgos genéricos se mantienen en nuestros 10 empleos de hippy, aunque los 
dos fragmentos en los que se concentran estos usos muestran algunas particularidades:

a) En [S 4 A.l], las informantes jóvenes A y B, críticas hacia el orden establecido, tie
nen un concepto positivo del movimiento hippy . Sin embargo, su reciente estancia en Ibi
za les ha decepcionado, pues reprochan a los continuadores de este movimiento la pér
dida del idealismo inicial y su creciente comercialización, por lo cual llegan a poner en 
duda su condición de hippies, entendida en un sentido positivo (¿¡pero qué hippies son 
éstos!?):

B: (...) de la Ibiza antigua que les gustaba a los hippies (...) lleno de hippies (...) pero 
sabes/los hippies tienen unos chalés de impresión//las pulseras de los hippies valen dos mil 
pesetas/las de los hippies de aquí/ en Valencia/valen doscientas//¿¡pero qué hippies son 
éstos!? (...) la Ibiza antigua y natural de los sesenta/con hippies vendiendo sus pulseras y sus 
preciosidades desapareció para siempre

b) En [H 19 B.l] se describen los cambios en la indumentaria de los hippies actuales: 
aunque se mantiene el rechazo hacia la forma de vestir convencional (^mogollón de man- 
guí), algunos hippies han adoptado elementos de grupos sociales o institucionales anta
gónicos:

H: y de Filosofía ¿a quién tenéis?
A: hay uno al que llaman “El Camionero” de —► de Filosofía (...)
B: es muy jovencito/ es de la ola ésa de los hippies
H: ¡ah! de la ola de los hippies/es un hippy/¿de los del sesenta y ocho y todo eso?
B: va ahí con botazas/ mogollón de mangui
H: ¿y qué va? ¿con barba y cosas d'ésas?
B: no/ va con botas de militar/ con botazas// el de valenciano también va con botas de 

militar

6. Rock duro y heavy.

T.Thorne (1993, s.v.) distingue entre hard rock y heavy metal:

a) Concibe el hard rock (> esp. rock duro) como término genérico de una gran ver
tiente de la música rock, por oposición a lo que este autor denomina soft rock, en cierta 
medida identificable con el pop (vid.supra). No obstante, reconoce que en ocasiones el 
rock duro se convierte en sinónimo de heavy metal, en cuanto a los rasgos de mínima ela
boración, amplificación y ritmo marcado.

b) Caracteriza el heavy metal como un estilo más específico, donde a los rasgos comu
nes al rock duro cabe añadir los matices de viril, agresivo y algo siniestro, aplicados no 
sólo a la música sino también a sus seguidores. De hecho, el heavy metal se diferencia del 
rock duro por dar origen a una “tribu urbana” de rasgos muy definidos y bastante difun
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dida en diversos países occidentales (especialmente, Alemania y, en menor medida, Espa
ña), a diferencia del carácter exclusivamente anglosajón (y por tanto, xenismos) de otros 
estilos y tribus comentados en esta área temática.

El valor más ambiguo y genérico de rock duro (T.Thorne, 1993, s.v. bard rock) se 
pone de relieve en los tres únicos empleos de este compuesto híbrido en nuestro cor
pus, donde la asignación de un grupo a este estilo es matizado por diversas “marcas de 
imprecisión” (bueno, es un decir)-.

D: pero Mano Negra es un grupo de anarquistas
A: eso es —► rock duro
B: ¿rock duro?
D: bueno/rock duro es un decir [H 54 A.l]

En cambio, el pseudoanglicismo heavy presenta una elevada frecuencia de uso (17 
empleos) al designar a la vez un estilo musical y una “tribu urbana” perfectamente acli
matada a la realidad juvenil española. Por esta razón, los usos de heavy presentan un per
fil semántico bastante definido:

a) Predomina, con 10 empleos, el valor de “estilo musical” (como sustantivo) o su 
empleo adjetivo para calificar un determinado grupo o tipo de música:

S: también llegará una época que el heavy te guste menos [S 1 A.l]

D: dentro de treinta o cuarenta años no habrá heavy [S 1 A.l

C: son punks/ rock urbano es punk heavy [H 5 B. 1]

A: acábalo de explicar/ lo del rock urbano
B: pues un poco fuerte/ rock fuerte
A: ¿heavy? ¿es heavy?
B: pero ni heavy ni punky
A: ni heavy ni punky
B: por ahí/ medio- entre heavy y punky [H 5 B.l]

B: también es tecno/ también es heavy [H 5 B.l]

H: Obús es conocido ¿no?
A: Obús y —>- Zarpa también
H: y heavy y todo [H 19 B.l]

b) El término heavy con el valor de “miembros de esta tribu urbana” (4 empleos) sue
le funcionar como sustantivo plural:

S: El Watio/ ¿éste no era el pub de heavies? [S 1 A.l]
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S: los heavies a partir de los diecisiete años no existen [S 1 A.l]

A: ¿qué pensáis de eso de rockers o heavies (...) ¿no hay ningún rocker aquí? ¿ni 
heavy ni nada? ¿tú eres rocker? [H 5 B.l]

7. Punk y punky.

La Academia (1989) define el anglicismo lematizado como punk/punki -entre cor
chetes y sin validez normativa- de la siguiente manera:

“Dícese del movimiento juvenil de la década de los setenta, musical, de protes
ta ante el convencionalismo (...) Sus seguidores son violentos”

Cabría añadir, con T.Thorne (1993, s.v. punk), los rasgos musicales de este movi
miento, caracterizado por un ritmo muy rápido y escasa armonía.

Así pues, el punk -al igual que el heavy - designa tanto un estilo musical como una 
“tribu urbana” con perfiles semánticos muy definidos.

De los 4 empleos del pseudoanglicismo autóctono punky y los 2 de punk, sólo uno 
designa con claridad los seguidores o los músicos que cultivan este estilo:

C: son punks/rock urbano es punk heavy [H 5 B.l]

Los restantes usos designan claramente el estilo musical mismo, destacando su carác
ter ruidoso y ciertas similitudes con la música heavy Qvid.suprd)-.

C: son punks/ rock urbano es punk heavy (...)
B: pero ni heavy ni punky
A: ni heavy ni punky
B: por ahí/ medio- entre heavy y punky [H 5 B.l]

A: Ramones/ The Cure/ °(o sea)° cosas así de mucho ruido y cosas d'ésas
B: es punky/ es demasiado ruido o sea- no- eso es ruido/ no es música [H 19 B.l]

8. Skins (skin heads).

La génesis y evolución de los skin heads como “tribu urbana” violenta sin vinculación 
directa con estilo musical alguno es expuesta de forma muy completa por Thorne (1993, 
s.v.). Este autor sitúa el origen del movimiento en Inglaterra hacia 1967: correspondía a 
jóvenes de estrato social bajo, con el cabello muy corto, atuendos de corte paramilitar y 
actitudes xenófobas.

Este anglicismo aparece tres veces, en el mismo pasaje de [S 3 A.l], con la for
ma apocopada skins, también existente en el inglés coloquial (vid.. Collins, 1991, 
S.V.):
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B: peor eran los skins esos que iban matando españoles
S: ¿hay skins que van matando españoles//en Inglaterra? (...)
A: hay skins que odian (a) los españoles

Teniendo en cuenta el carácter reciente de su introducción en España y el hecho de 
que la conversación citada se centre en las experiencias de dos jóvenes en Inglaterra en 
el verano de 1988, podemos concluir que skin funciona aquí como xenismo que designa 
una “tribu urbana” típicamente británica, de carácter violento y xenófobo, como poste
riormente lo será en España. Por tanto, el uso de skin en este pasaje se refiere a una rea
lidad extranjera apenas conocida entonces en nuestro país114; en este sentido, obsérvese la 
postposición del demostrativo en la primera mención del término, como marca que per
mite encubrir una vacilación ante la forma precisa de denominar algo todavía desconoci
do en la sociedad de la lengua receptora (vid. Vigara Tauste, 1992:359-360).

114 Los numerosos ejemplos que aporta M.Alvar Ezquerra (1994, s.v) sobre la voz skin head confirman esta impre
sión: ninguna de las citas periodísticas es anterior a 1991, y las más antiguas presentan siempre una “marca 
autonímica” consistente en la yuxtaposición del equivalente entre paréntesis, del tipo “los skinheads (cabezas 
rapadas)", lo cual demuestra el carácter incipiente de este anglicismo en aquellos años, de acuerdo con las teo
rías de J.Rey-Debove (1973) sobre los mecanismos semióticos de la integración del préstamo (vid. §3.2.2).

9- Rap.

En español, el anglicismo rap sólo es registrado en dos recientes repertorios léxicos: 
M.Alvar Ezquerra (1994, s.v) insiste en el rasgo de “ritmo intenso y machacón”, mientras que 
A. del Hoyo (1995, s.v.) observa que sus letras son “más habladas o recitadas que cantadas”.

Estos rasgos básicos de la música de rap se confirman en el expresivo empleo y 
comentario del término que hace la informante A en [LH 91 A.l+B.l], incluyendo la imi
tación del “recitado sincopado” en estilo directo:

A: aparte sobre todo hay gente que es imaginativa y tiene gracia para dejar un mensaje 
gracioso (...) habían unos —► que tenían un mensaje que era divertidísimo/ porque era con 
música de rap/esto es el contestador/na na ná na ná/y eso tenía gracia porque eran ellos mis
mos que habían hecho esta cancioncita

10. Acid bouse.

Como señalan A. del Hoyo (1994, s.v.) y M.Alvar (1994, s.v.), el acid bouse es una 
música de baile machacona e hipnótica, teóricamente inspirada o acompañada por el con
sumo de drogas de diseño, estimulantes y alucinógenos (de ahí, acid). Sin embargo, el 
uso de acid bouse en [B 70 A.l] no permite deducir estos rasgos:

C; yo la primera vez que be besé con- con Javier fue en Público/con acid house
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5.2.11. Transportes y viajes.

Los anglicismos relativos a los “transportes y viajes” ofrecen escasos problemas en su 
análisis semántico: suelen designar objetos (automóvil y circulación vial) y apenas sufren 
la concurrencia de equivalentes españoles.

a) Nombres de vehículos.

Land rover es el nombre de uno de los modelos de la fábrica inglesa Rover, desti
nado al Campo (de ahí, land) y semejante al jeep, como apunta A. del Hoyo (1995, s.v. 
Landrover). Las semejanzas con el vehículo norteamericano denominado jeep se basan 
en la capacidad de estos vehículos para atrevesar zonas no aptas para el tráfico roda
do.

En la conversación [CA 1891, la mención de land rover está motivada por la referen
cia a la Guardia Civil, ya que los primeros vehículos empleados por este cuerpo para 
cubrir zonas rurales eran precisamente de la marca Rover:

F: vamos por la vega/mi padre se mete por ahí a coger naranjas y tía yo me llevo con 
el coche haciendo// arriba y abajo un día tía/me pegué un susto/ había un land 
rover d'éstos dee/ sí un land rover che/ uun- un todo-terreno de éstos/ y unos 
hombres tía/ todos vestidos de verde y yo/\HOStia!/ la Guardia Civil tía

Sin embargo, la informante F no está segura del empleo de este término inglés o de 
ser comprendida por sus interlocutoras, por lo cual apoya los dos empleos de land rover 
-convertido en nombre común y genérico- en las siguientes marcas:

a) ’’marcas de imprecisión”, como el empleo del demostrativo postpuesto, recurso 
habitual en la lengua coloquial “para encubrir una vacilación ante la forma precisa de 
nombrar algo” (vid. Vigara Tauste, 1992:359-360);

b) ’’marcas autonímicas” que pretenden subsanar las “marcas de imprecisión” ante
riores: constituyentes reformuladores como sí y la interjección dialectal che, rematadas 
por el equivalente todo-terreno.

El equivalente todo-terreno"5 -adyacente de vehículo, aunque suele funcionar sus
tantivado- es, como indicaba M.Seco (1988), un buen sustituto tanto para jeep como para 
land rover, a causa de su “transparencia” y “motivación” morfosemántica. Además, desde 
una perspectiva estructural, todo-terreno resulta muy útil como hiperónimo del campo 
semántico de los vehículos para uso rural y de montaña, muy populares actualmente en 
España, con la consiguiente difusión de marcas y modelos (sobre todo, japoneses) dífici-

115 Empleamos la forma gráfica todo-terreno, con guión, propuesta por M.Seco (1988, s.v. ).
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les de memorizar por parte del hispanohablante medio. En efecto, en el siguiente pasaje 
de [G 206 A.l] tenemos una muestra de este claro valor genérico de todo-terreno:

C: le han regalao (...) dos coches/uno deportivo y un todo-terreno

Otro tipo de vehículo no convencional verbalizado por un anglicismo es buggy. 
Collins (1991, s.v. beach buggy) lo define como “a low car, often open and with balloon 
tyres, for driving on sand”. Esta concepción de buggy se mantiene en Alvar Ezquerra (1994, 
s.v.), pero restaría -a nuestro entender- una consideración diacrònica: la moda de este 
tipo de vehículos en el período 1965-1975, difundidos en España por los seriales nortea
mericanos de ambiente playero y tropical (de ahí, precisamente, la designación beacb 
buggy).

Sin embargo, en la jerga juvenil (cf. A.Hidalgo, 1990:70-72 y 92), buggy parece haber 
experimentado un proceso de alteración formal y extensión semántica: ahora presenta las 
formas bugata"6 y buga™ y, además, designa cualquier tipo de vehículo.

En consecuencia, el anglicismo originario parece haber creado un doblete en espa
ñol, con dos vocablos formal y semánticamente diferenciados. Esta duplicidad es comen
tada, en una curiosa reflexión metalingüística, en [S 4 A.l]:

A: buga es un coche/buggy///el buggy es un coche pero cantidad de antiguo

En efecto, para los hablantes familiarizados con la jerga juvenil, buga es el sinónimo 
“marcado” del término genérico coche, mientras que buggy se identifica con un vehículo 
especial, propio del período 1965-1975.

El uso de buga con el valor de ‘coche en general' en la jerga juvenil se confirma en 
este pasaje de [H 11 A.l]:

J: ¿tú has ido en moto? (...) bueno/ es que te pueden pegar por cuarenta la(d)os y tú ni 
enterarte/ y fíjate si te lo pegas con un- con un buga/¿quién tiene las de perder?/ pues tu moto

b) Dispositivos y mecanismos especiales de los vehículos. .

El dominio anglosajón en la tecnología automovilística no ha tenido en el español 
peninsular las consecuencias que se observan en el léxico de los países hispanohablantes 
próximos a los Estados Unidos, debido precisamente a la dependencia de España respec
to de los modelos franceses (p.ej. embrague <embrayage, asientos anatómicos <siéges 
anatomyques)™.

1,6 Con “sufijación parasitaria”, por analogía con términos jergales en -ata-, vid. M.Casado Velarde (1985:71-79).
117 Variante registrada por M.Casado Velarde (1989:102), por derivación regresiva de bugata.
118 Cf. D.Alonso (1956:40-41), Ch.Pratt (1980:50-51) y G.Haensch (1995:242-245).
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Ahora bien, en el español peninsular, la penetración de anglicismos relativos a dis
positivos y mecanismos de los vehículos de motor ha sido moderada pero incesante.

El anglicismo starter fue introducido en los primeros tiempos de la difusión de los 
vehículos de motor. Pese a su antigüedad, sólo está registrado por la Academia (1989, s.v. 
starter) -entre corchetes y sin validez normativa- con el valor de “pequeño carburador 
para el arranque en frío”. Aunque algunos estudiosos han propuesto diversos equivalen
tes {arranque o motor de arranque en Martínez de Sousa, 1996, s.v. starter), starter es 
empleado con cierta frecuencia en español, incluso por hablantes poco familiarizados con 
la mecánica de automóvil, como vemos en [G 68 + G 69 A.l]119:

119 Obsérvese la “marca de imprecisión” o “fórmula inespecificativa” y eso (vid. Vigara Tauste, 1992:291-294).

C: porque el primer día que cogió el coche// y llegamos a l'esquina y se- se t'ahogó- 
¿eso es ahogarse oo?§

J: § sí/ [porque —► no (tienen) starter y eso y—► ]
C: [bueno pues claro/ el chiquillo no tenía costumbre —>- no te-] no tenía starter y no 

sé que le pasó y se l'ahogó

En cambio, el anglicismo airbag designa una reciente innovación tecnológica con el 
objeto de afianzar la seguridad de los ocupantes de un automóvil. A. del Hoyo (1995, s.v.) 
lo define como

‘“Saco o bolsa (hag) de aire (air)', que se infla automáticamente al producirse un cho
que, para proteger de posibles lesiones frontales a los ocupantes de un automóvil”.

Es un término de moda en estos últimos años y no parece sufrir la oposición de los 
equivalentes castellanos bolsa de aire, saco de aire (A., del Hoyo, 1995, s.v.) y cojín de segu
ridad ((.Martínez de Sousa, 1996, s.v.). El matiz de lujo y sofisticación y su clara vincula
ción con los hablantes de estrato sociocultural alto determina su empleo en nuestro corpus 
del período 1988-1996 como caracterización de un estereotipo social -con el consiguiente 
efecto humorístico o caricatura- por parte de dos informantes de estrato social bajo (dos 
limpiadoras de un colegio privado que hablan sobre las madres de los alumnos):

A: yo pienso que se tiene que comer en el comedor/ y luego/ ya/ es recoger la mesa ense- 
guida//y luego lo que hay que recoger también a gente de cada clase (...) para que me 
ayuden a quitar todas las mayonesas/ las sillas —► (...) ¿tú no podrías?/ si tienes a 
Sonia/ si te puedes agenciar a alguna madre —►

C: a la del airbag sólo [con que tenga a su hijo controlao/ yo ya —>-
D: [ya ves/ la del airbag (RISAS)] [GMV 125 A.l]

c) Regulación y modernización de elementos relativos al tránsito rodado.

En español, una de las principales señales de tráfico está verbalizada por un angli
cismo, tanto en su uso hablado como gráficamente (en la propia señal): es el caso de es 
el caso de stop. El perfil semántico de este anglicismo es claro: “señal de tráfico para expre
sar la detención” (Academia, 1989, s.v.):
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B: a mí me pegaron un golpe/ una tía se pasó un stop (...) una calle/un stop/ la tía se 
saltó el stop/ shuuum (...) porque se ha saltao un stop [G 95 A.l]

Otro de los elementos fundamentales en la regulación del tráfico es la creación de zonas, 
públicas o privadas, de aparcamiento. Este concepto ha sido verbalizado en español por el 
pseudoanglicismo de origen francés parking. Pese a la propuesta del equivalente español 
aparcamiento, con el valor de ‘espacio acotado para aparcar automóviles* (M.Seco, 1988, s.v. 
aparcamiento), en nuestro corpus el predominio de parking es total; quizá la monosemia de 
parking, término que sólo designa el ‘lugar*, sea determinante en su triunfo sobre el término 
polisémico aparcamiento, el cual designa tanto el ‘lugar* como la ‘acción’ de aparcar:

G: allí han hecho ahora el bulevar// un bulevar/ que ya- que sí que ahora es parking// 
un bulevar un bulevar que es parking (...) eso es// pero ahora es parking/el bule
var// el bulevar de- ahora es parking IJ 82 A.l]

T: está fuera del hotel/ está en el parking del casino//donde está el parking de los 
coches/ bajo [BÑ 85 A.l+B.l]

B: y el coche lo dejo en la Alameda para andar un poco// porque nosotros tenemos ahí 
un parking [G 95 A.l]

A: pues esa casa es una putada/ porque al la(d)o está el parking de la playa/o sea 
que —va a tener visitantes [G 206 A. 1]

B: se ha ido a aparcar el coche en el parking de al la(d)o de mi casa (...) a mí me salió 
uno en el parking [INN 16-8-94]

Otra innovación relativa a la circulación vial es la creación de carreteras de circunvalación 
que eviten la concentración excesiva de tráfico en las grandes ciudades: esta innovación ha 
sido verbalizada en español por el anglicismo by-pass (pronunciado [baipás]. El triunfo de 
by-pass sobre los equivalentes españoles pontaje (A. del Hoyo, 1995) y derivación (J.Martínez 
de Sousa, 1996), entre otros, se debe sin duda a su brevedad y fácil adaptación fónica120:

120 Y, probablemente también, a la generalización de su empleo como tecnicismo de la medicina (cirugía car
diovascular) con un sentido metafórico análogo.

B: está cerca de Valencia porque —► dieciocho kilómetros nada/y Rafalbuñol está ahí al 
lao/ veinte minutos por el by-pass [JS 76 A.l]

Junto a la seguridad (airbag) y la comodidad (by-pass), otra de las cualidades exigidas a 
los medios de transporte en la sociedad actual sigue siendo la rapidez. En este sentido, un 
informante en [IF 111 A.l] pondera el nivel “europeo” alcanzado en España con la creación del 
tren de alta velocidad AVE, calificando de récord la velocidad punta de este nuevo tipo de tren:
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B: que les interesaba Sevilla primero ¡sí!/ después la capital que les interesa al gobierno/ 
meterán el Ave yy ( )

A: tú sabes que el otro día (que el otro día) batió el récord mundial el Ave español de circu
lar a trescientos cuarenta y cinco o va entrar en el Guiness/en el libro Guiness y todo

d) Aviación.

El único anglicismo registrado es el nombre del avión británico de combate Harrier 
(Collins, 1991, s.v.), empleado en este pasaje de [S 1 A.l]:

D: él ve el ejército/¡fíjate como lo ve!/lo ve de piloto de Harrier o de efe dieciocho

e) Billete frente a ticket.

Aunque ticket sí es usado en nuestro corpus, con el valor de ‘resguardo1 o ‘compro
bante1 (vid. §5.2.13), el significado de ‘tarjeta o cédula que da derecho (...) para viajar en 
un tren o vehículo cualquiera' (Academia, 1992, s.v. billete), referido especialmente al 
transporte aéreo, es verbalizado siempre en nuestro corpus por el equivalente español 
billete:

A: cuánto vale el billete para Argentina [B 70 A.l]

B: ¿pero ya tenéis los billetes en. mano? IJS 76 A.l]

B: lo menos cincuenta mil pelas valdrá el billete de avión [G 93 + G 94 A.l]

C: se van a ir a Canarias// que ya tienen encargados los billetes [G 95 B.l]

A: ¿tú te acuerdas que yo hice hace años una película con un director americano? (...) y 
ellos empiezan a rodar en- en mayo (...) pero como es una productora independiente 
no tienen dinero para costearme el viaje —>- y yo tendría que costearme el billete has
ta allí [INN 26-7-94]

5.2.12. Medios de comunicación y espectáculos.

A) EL CINE.

1. Película y film(e).

El éxito de diversos anglicismos relativos al cine en el registro coloquial121 contrasta 
con el fracaso absoluto del anglicismo que podríamos considerar “palabra-clave” de esta 

121 Entre los que cabría incluir diversos “tipos humanos” propios de la historia y mitología norteamericanas (cow
boy, sheriff, superman), ya analizados en §5.2.9.
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área temática, film, o su adaptación académica filme. Pese a la aceptación académica, este 
anglicismo no ha sido registrado en ninguna ocasión en nuestro corpus; por contra, el 
equivalente español película alcanza 66 empleos. Nos encontramos, pues, ante un caso 
muy claro de “especialización por registros”:

a) Película es el término propio del registro coloquial, como ya advirtió A.Quilis 
(1984), al constatar el predominio casi absoluto de película (14 empleos) sobre film (1 
empleo) en un tipo de elocución más formal, la encuesta. Como voz eminentemente colo
quial, película admite en nuestro corpus alteraciones propias de este registro, como la 
apócope peli y la formación del modismo de película:

A: ¿tú cuál querías ver papi/ de peli?
B: vamos a hacer zapping [VC 117 A.l]

C: lo típico/ de las películas
A: y eso ya queda de película pero quee —► [LP 98 A.l]

A: si eso fue de película fue de- de película de risa
E: de Vídeos de Primera [BE 112 B.l]

b) Film(e) es el término técnico: es frecuente en las revistas divulgativas de cinema
tografía y se emplea -en concurrencia con película - en los medios de comunicación. 
Como se trata del correlato técnico de la oposición, su utilidad en la lengua receptora con
siste en servir de base para la formación de una serie de derivados necesarios en el tec- 
nolecto de la cinematografía (filmar, filmoteca, fimografìa, fìlmico), ya que -como obser
va C.Smith (1991-125)- resultarían jocosos los derivados de la voz española película, como 
*peliculizar, *peliculización, *peliculoteca. Esta capacidad derivativa de film(e) permite 
que el desuso del término base en el registro coloquial sea compensado por la esporádi
ca presencia de algunos de sus derivados técnicos:

-la forma prefijada microfilm-,

B: todo lo que sea material inorgánico lo detecta
C: una navaja/ un microfilm/un diskette/ una casete [INN 26-7-94]

-el derivado filmar.

A: puso el pie mira ves pones el pie ahí y das un empujón
D: y se fue al otro lao (...)
A: si eso fue de película fue de- de película de risa
E: [de Videos de Primera]
D: [y y el- y el Jorge]// y Jorge en el mar que lo tiró (...)
D: si lo hubiéramos filma(d)o todo [BE 112 B.l]
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Sin embargo, también hemos registrado dos empleos del equivalente español rodar, 
curiosamente entre actores y cantantes:

A: ¿tú te acuerdas que yo hice hace años una película con un director americano? (...) y 
ellos empiezan a rodaren- en mayo [INN 26-7-94]

C: pues nada/ dentro de poco nos vamos a casa de Luis/ rodamos un video-clip/ sacamos 
un single/¡qué maravilla! [INN 14-5-94]

2. Suspense y thriller.

Estos dos anglicismos designan géneros cinematográficos similares: por tanto, el prin
cipal problema que plantean es la posible especialización semántica que establecen con 
los equivalentes nativos (de miedo, de terror y el galicismo cine negro) o, incluso, entre 
ellos mismos.

A. del Hoyo (1995), ofrece una completa definición de suspense.

“Situación emocional angustiosa de los espectadores de una acción dramática cuan
do su desenlace es imprevisible o previsiblemente funesto”.

El mismo estudioso define thriller de esta manera:
“Se aplica en especial a los filmes de máxima suspensión, ansiedad y crueldad, con 

asesinato por medio, generalmente (...) El máximo cultivador de este género, Alfred Hitch
cock, en Psicosis o Los pájaro?'22.

Por tanto, el thriller va “más allá” del suspense, incluyendo elementos adicionales 
como la crueldad y el asesinato, no siempre existentes (o, al menos, no siempre visibles) 
en el suspense. Además, A. del Hoyo califica el thriller de manera elativa como género de 
“máxima suspensión”; y suspensión es precisamente la forma en que la Academia (1992) 
ha adoptado el anglicismo suspense, aunque la forma original inglesa también ha sido 
admitida finalmente, con esta definición:

“En el cine y otros espectáculos, situación emocional, generalmente angustiosa, pro
ducida por una escena dramática de desenlace diferido e indeciso”.

Esta tenue especialización semántica parece mantenerse en nuestros ejemplos, 
aunque también es evidente el borroso perfil semántico de ambos anglicismos:

a) En [MP 99 A.l], suspense simplemente designa el componente de intriga existente 
en una película que también tiene elementos de comedia:

122 Esta concepción de thriller se mantiene en Alvar Ezquerra (1994, s.v.).
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A: la de Entrevista también
B: ¿pero qué es?/ comedíela
A: es----- ► hay comedia hay sus- sí es comedíela/ te ríes/ también hay suspense

b) En [H 5 B.l], el informante B es consciente de la ambigüedad conceptual de sus
pense y apoya su empleo con tres “marcas autonímicas” explicativas:

B: no era miedo lo que se dice miedo/ más que nada era suspense (...) era muy pare
cido al tipo de Hitchcock/de esto que no sabes cuándo ba acabado

Como vemos, dos de ellas confirman la concepción de suspense como género donde exis
te suspensión del ánimo, intriga y un desenlace imprevisible o incluso “diferido” (cf. Acade
mia, 1992, s.v.), es decir, de esto que no sabes cuándo ba acabado, pero en cambio carece de 
los componentes de terror o miedo, ya que no era miedo lo que se dice miedos sin embargo, 
la alusión a Hitchcock -considerado por A.del Hoyo como principal cultivador del tbriller- 
revela que la separación de estos dos géneros no está muy clara en la mente del informante:

c) En [H 5 A.l], se confirma esta especialización semántica porque el arranque argu- 
mental consistente en un asesinato que debe ser esclarecido es más propio del tbriller que 
del suspense-,

C: en el mundo de los dibujos animados hay un crimen (...) y contratan a un 
humano para que lo esclarezca (...) como un thriller auténtico123

123 El empleo del adjetivo auténtico no parece aludir a la “esencia” de este género sino al hecho de que en esta 
película de dibujos animados {¿Quién mató a Roger Rabbit!) se mantengan los rasgos característicos del tbri
ller oráinmo, incluyendo el asesinato.

124 En efecto, en inglés, costing significa “the choosing ofactor for a production” (Collins, 1991, s.v. ).

3. Casting.

Aunque en algunos repertorios, quizá como reflejo del uso hablado, casting se tien
de a identificar con ‘reparto' (p.ej. Martínez de Sousa, 1996, s.v.), A. del Hoyo (1995, s.v.) 
insiste en la diferencia entre casting y cast, ya que define casting como “selección de acto
res para el casto ‘reparto de personajes' de un filme”. En este mismo sentido, Alvar Ezque- 
rra (1994, s.v.) define casting como “conjunto de pruebas, entrevistas, etc., que se realizan 
para la selección de los actores de una película”124.

Con el valor señalado por A. del Hoyo y Alvar Ezquerra, casting se convierte en un 
anglicismo útil por su brevedad y su precisión semántica:

J: es que Alberto estaba muy nervioso porque era su duodécima oposición//si ha estado 
hasta en Almería/ imagínate
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B: se ha ido a una para ayudante de película de cow-boys (...)
J: también se presentó al casting de El sexólogo
B: pues mira/ eso le iba como anillo al dedo [G 93 + G 94 A.l]

T: ¿qué pasa? ¿que hay un casting aquí? ¿que tenéis casting hoy?
F: sí
T: ¿para un programa? [INN 26-7-94]

4. Oscar.

Oscar, nombre propio convertido en nombre común en inglés, es definido por Collins 
(1991, s.v.) como

“any of several small gold statuettes awarded annually in the United States for outs
tanding achievements in films. Official ñame: Academy Award”.

Esta concepción de osear, visible también en Alvar Ezquerra (1990, s.v. Óscar) y la 
Academia (1989), se mantiene en nuestros ejemplos:

B: esta noche es la- la los osear- esta noche es lo de los osear// acaba a las tres [B 71]

C: todo el día escribiendo para que luego vengan otras personas/ se pongan el nom- 
brecito/¡ale! a ganar los duros y a viajar/ Madrid Barcelona Nueva York/el osear los 
Goya-► [INN 26-7-94]

B) TELEVISIÓN.

1. Videoclub.

Como transición entre los ámbitos del cine y la televisión, podemos citar el anglicis
mo videoclub, registrado en el repertorio bilingüe Collins (1993, s.v. [lema inglés]). M.Alvar 
Ezquerra (1990, s.v.) lo define como “lugar en el que se pueden alquilar o intercambiar 
videocasetes ya grabadas, según unas normas establecidas”. Con este preciso valor se pre
senta en nuestro corpus:

B: no es que hemos acabado a las cinco y digo si me voy ahora y como no estén digo 
m'espero un ratitoy me he ido al videoclub y eso/para hacer tiempo [MP 99 A.l]

E: ¡ah! ayer vimos la película ¿sabes?/Agárralo como puedas (...)
B: que también se la pidió a- al del videoclub/y luego tío/ la verdad es que me reí más 

con la primera [LR 110 A.l]

2. Zapping.

Destaca en nuestro corpus el escaso uso de uno de los anglicismos más discutidos y 
comentados del español actual, zapping, derivado del verbo inglés to zap “to change channels 
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rapidly by remote control” (Collins, 1991, s.v.). Este anglicismo ha sido admitido por la Aca
demia (1996) en la forma adaptada zapeo, con esta definición: “cambio, normalmente reitera
do, de canal de televisión, con el mando a distancia, en busca de un programa más atractivo”.

En efecto, sólo hemos registrado el uso de zapping en dos ocasiones:

A: ¿tú cuál querías ver papi/ de peli?
B: vamos a hacer zapping [VC 117 A.l]

L: el problema que está es que todo es plano/ y tú con el zapping/y no hay nada que te 
interese [INN 26-7-94]

En cambio, también -hemos documentado el empleo de dos expresiones españolas 
equivalentes, las cuales ponen de manifiesto las dos tendencias opuestas en la sustitu
ción de los anglicismos en el español coloquial:

a) la transparencia y motivación morfosemánticas, de las que resulta una mayor pre
cisión conceptual: así se explica el empleo de cambiar de cadenas en [H 38 A.l]:

A: porque estaba cambiando de cadenas//y digo voy a ver esto que salen tías

b) la simple “comodidad”, lograda mediante el empleo de “comodines” y “fórmulas 
inespecificativas”   como lo del mando, empleado en [B 49 A.6]:125126

125 Vid. Vigara Tauste (1992:289-296).
126 Aunque este compuesto tampoco se halla documentado en los repertorios léxicos ingleses.

A: ¡ay este hombre con la televisión/ ¡qué obsesión!/ es que —► le encanta lo del man
do

3. Reality.

Reality es un pseudoanglicismo autóctono por truncamiento del compuesto 
reality-shoid*. M.Alvar Ezquerra (1994, s.v.) lo define como “programa televisivo que 
muestra como espectáculo los aspectos más crudos, morbosos, escandalosos o marginales 
de la realidad”.

Como ocurría con zapping, advertimos el escaso empleo en el registro coloquial de 
este otro anglicismo de reciente fama en el español peninsular. Aunque no concurre con 
ningún equivalente nativo (programa de sucesos, etc.), sólo hemos registrado dos emple
os reality en un contexto donde la intención de juego verbal (entre reality y el título de 
la película comentada, Reality Bites) domina sobre su propio valor literal:

B: y estás toda la película esperando que follen/y cuando por fin folian no se ve nada 
(RISAS)
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A: ésta quería que acabaran mal
B: no hombre no// hubiera sido más reality que hubieran acabado mal§
A: ' § rcaMty/Reality Bites
C: es Bocaditos de realidad [SD 171 A.l]

4. Spot.

En el caso de spot, no cabría hablar de escaso uso del anglicismo en el registro colo
quial, sino de la existencia de una “especialización por registros”:

a) Spot, definido por la Academia (1989, s.u.P7 como “película de corta duración y en 
general carácter publicitario”, es término técnico, propio de los profesionales de la publi
cidad y de la televisión. De hecho, su único empleo en nuestro corpus, corresponde a la 
persona encargada de diseñar un anuncio televisivo de este tipo:

A: la idea del spot/ en principio/ y creo que la vamos a hacer así/ aparecerías tú en tu 
traje rural [INN 28-12-93]

b) En cambio, el equivalente español anuncio es empleado en cuatro ocasiones por 
informantes no familiarizados con este ámbito técnico:

M: es que me han llamado para hacer un anuncio [INN 28-12-931

B: y a lo mejor te contratan para un anuncio//de cuerpos Danone (...)
A: el otro día estaba viendo el anuncio de cuerpos Danone y me daba una risa (...) por

que es que es un anuncio muy así [M 62 A.l+B.l]

5. BBC.

En [LH 91 A.l+B.l] hemos registrado el anglicismo BBC, formación siglar que remite 
al sintagma originario British Broadcasting Corporation-.

A: yo he aprendido inglés con la BBC/(con) auriculares

C) TEATRO Y ESPECTÁCULOS.

1. Show y sus equivalentes.

Con su valor literal de “número de un espectáculo de variedades que se representa 
en un cabaret, teatro, etc.” (Academia, 1989, s.v.)127 128, show sólo aparece tres veces en nues
tro corpus, todas ellas en el mismo contexto:

127 Registrado entre corchetes y sin validez normativa.
128 Recuérdense sus empleos figurados como ‘escándalo', 'alboroto', comentados en §5.2.6. En el diccionario 

manual (Academia, 1989), show aparece entre corchetes y sin validez normativa.
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C: bailando/cantando/ un número de la hostia (...) es un espectáculo integral/un show 
con vídeos/ al mismo- de todo al mismo tiempo/ pantalla de vídeo muy grande —►/ 
un show/un show de la hostia [B 40 B.l]

En este pasaje, la función de show es distinta en sus diversos empleos:

-en el primer caso, show mantiene este valor literal y alterna con sus sinónimos 
número y espectáculo, propuestos por M.Seco (1988, s.v. espectáculo)-,

-los dos restantes empleos de show tienen una clara función ponderativa y conclusi
va, con un valor próximo a la noción de ‘espectáculo global“, ‘espectáculo grandio
so'.

Sin embargo, el equivalente espectáculo -preferido por M.Seco- desplaza a show en 
otros dos pasajes de nuestro corpus. En cuanto a la posible especialización semántica 
entre show y espectáculo, los dos empleos del equivalente español permiten interpreta
ciones distintas:

a) Con relación al empleo de espectáculo en [B 70 A.l],

C: ¿cómo hizo?/ ¿un espectáculo de animación de bar?

podríamos postular el valor de espectáculo como término genérico de la oposición.

b)En cambio, el empleo de espectáculo en [N 77 B.l] parece exigir otro tipo de expli
cación:

A: ¿y La Linterna Mágica merece la pena/ verlo? (...) nos comentaron que había mucho de 
montaje para turistas/ nos imaginamos un espectáculo así —► un poquito —► para la 
gente de fuera —►

Referido a un montaje de tipo operístico en Praga, la informante A prefiere espectá
culo no sólo por ser el término central de la oposición sino porque, a nuestro entender, 
siente show como un vocablo un tanto envilecido a causa de sus empleos figurados como 
sinónimo de ‘escándalo', 'alboroto' (vid. §5.2.6) o por su vinculación con ciertos espectá
culos eróticos (cf. sexy show).

2. Strip-tease.

M.Alvar Ezquerra (1990, s.v.) lo define como “espectáculo durante el que se desnuda 
una persona”. En nuestro corpus, strip-tease aparece en 6 ocasiones:

a) Los dos empleos de [R 64 A.l] designan este tipo de espectáculo como elemento 
de las despedidas de soltero, donde la atracción es una mujer y el público está constitui
do por hombres:
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A: ¿es despedida de soltero/ o va a ir la novia también? (...) ¿qué harán/ un strip-tease?
B: un strip-tease de Mariano no creo

b) En efecto, esta categorización semántica tradicional del strip-tease obliga a la 
informante S en [PQ 122 B.l] a matizar que su intención es asistir a un “strip-tease mas
culino”:

A: ¿vamos a ir el sábado a la partida de póquer? (...)
S: a cenar/treinta mujeres en autobús
A: y luego el strip-tease ¿eh?/ [al strip-tease ¿eh?]
S: [masculino] (...)
A: en seguida me llamó/ no pasó ni cinco minutos///¡Ana! H¡qué pasa!//\que dice mi 

madre que una cena que el strip-tease que no sé qué! (RISAS) (...) digo pues que nos 
vamos nosotras con treinta más (RISAS)/ digo que si te vienes a cenar y luego al 
strip—tease/w sí sí sí sí

3. Music-hall.

En nuestro corpus, el anglicismo music-hall se presenta dos veces en el siguiente 
contexto:

A: animació infantil/en AlmuSAFES
B: no
C: ¿i el campionat d'escala i corda? ¿eh? —► pues —>- no sé
A: estoy pensando que —►/juntando/ muchos de estos anuncios se pueden hacer canti

dad de chistes buenísimos/ se pueden hacer cantidad de ellos
B: Trobada d'Escoles Valencianes/Valí d'Albaida
A: y luego ya el music-hall
B: animació de carrers/teatre/tabalet/dol$aina/esports i tallers
A: y el music-hall real
B: ¿no?/ con el tabalet —► [M 62 A.l+B.l]

Como vemos, su significado literal de “espectáculo de variedades, compuesto por 
números de canto y diversas atracciones” (Academia, 1989, s.vf29 aparece claramente 
subordinado a eficaces funciones de tipo expresivo y argumentativo (contraste paródico 
con realidades folclóricas locales, expresadas en valenciano):

4. Sketch.

El anglicismo sketch es registrado -con corchetes y sin validez normativa- por Aca
demia (1989, s.v.), con este significado: “pequeña escena o cuadro intercalado en una obra

129 En este diccionario de uso, music-hall aparece entre corchetes y sin validez normativa. 
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de teatro o de cine”. Su carácter de elemento desligado de un conjunto que ha de ser 
insertado en una pieza mayor se mantiene en este pasaje de [U 58 A.l], como lo demues
tra el empleo del verbo hilvanar.

E: y luego hilvanaba sus chistes y sus sketches

' D) MÚSICA MODERNA.

Como indicamos en §5.1, los anglicismos relativos a la música moderna incluidos en 
esta área temática no son nombres de estilos musicales (ya estudiados en §5.2.10) sino tér
minos técnicos -en cierto modo próximos al área de “avances técnicos” (vid. §5.2.15)- que 
designan mecanismos de reproducción del sonido (play-back) y formatos en que se pre
sentan los trabajos de los músicos (compact disc, singlé) como complemento de la difu
sión de este tipo de música a través de los restantes medios de comunicación audiovi
suales.

1. Play-back.

A medio camino entre el mundo del espectáculo y el de la música moderna, encon
tramos el anglicismo play-back, con una interesante gradación de valores semánticos que 
se van apartando progresivamente de su valor técnico original.

a) Como término técnico de la electrónica y las telecomunicaciones, el play-back con
siste en la “grabación del sonido antes de impresionar la imagen” (cf. M.Alvar Ezquerra, 
1990, s.v). Como la grabación de este fondo sonoro (voz o instrumentos) es previa a la 
grabación del conjunto, la Academia (1992, s.v) propone el equivalente español previo, 
como sustantivo y con el significado de “técnica que consiste en reproducir un sonido gra
bado con anterioridad, generalmente canciones, al que un actor procura seguir mímica
mente”.

Este valor técnico se mantiene en [GG 153 A.l]:

A: ¿tu foto en compact y todo?
D: fuimos a grabarlo a Benidorm
B: sí/ pero o sea/ es una obra en serio [y todo]
A: [¡ah!] ¿la voz es vuestra y todo? ¿no es play-back?
D: bueno/ en la obra sí es play-back
B: ya/ pero las voces son vuestras

b) Sin embargo, la definición académica de previo y la de play-back en la Academia 
(1989) -’’interpretación mímica con sonido pregrabado”- enfatizan un rasgo secundario 
dentro del uso técnico del término: como en las actuaciones de algunos cantantes y gru
pos, el sonido ha sido pregrabado en su totalidad, la función del cantante se limita a una 
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pura “mímica” para dar la impresión de que efectivamente está interpretando dicha can
ción. Este nuevo valor de play-back, equiparable a mímica, es una clara muestra de la 
alteración semántica de los términos técnicos en su tránsito al registro coloquial (vid. §2.2), 
como vemos en [RB 37 B.2], con referencia a las asociaciones juveniles y de vecinos en 
las que son habituales estos espectáculos:

A: y me dicen/ y ahora van a hacer el play-back (RISAS) los últimos que hemos 
raptado (...) y salía José Luis el de los peques/ con peluca así/ y nada/ y haciendo 
mímica con el papel del váter/ no sé/ una cosa muy rara

c) Como la práctica del play-back está muy extendida entre los cantantes, los espec
tadores la sienten como un engaño y un fraude ya que aspiran a oir la voz en directo de 
estos cantantes. Por tanto, el matiz expresivo de ‘mímica1 deja paso al matiz peyorativo de 
‘simulación', ‘engaño1 y ‘fraude*, aunque el objeto de la crítica sea el propio hablante, 
como sucede en [G 95 A.l]:

M: y era la concertación de latín (...) y el prefecto de estudios tuvo que rezar en latín (...) 
y empieza y yo/mare meua (...) y los nanos contestando en latín/y yo/ yo/ hacien
do play-back 130

130 En los dos casos, el anglicismo está pronunciado entre risas.

B: ¡play-back!
M: (...) porque se supone que un profesor de latín ha de saber [latín]

2. Los formatos del disco: disco, LP, single, compact disc.

En este nuevo campo semántico, motivado por los avances técnicos y la difusión 
masiva de la música moderna, la distribución entre anglicismos y equivalentes se presen
ta de la siguiente manera en nuestro Corpus de lengua coloquial:

a) El disco sería en teoría el equivalente español del anglicismo long-play/LP/elepé. Sin 
embargo, en la práctica -debido a las propias necesidades comunicativas del registro colo
quial, siempre necesitado de “comodines”- disco se ha convertido en el hiperónimo de este 
campo semántico, ya que designa discos de vinilo de todos los formatos (single, LP, EP).

En [GG 153 A.l] parece claro el valor tradicional de disco de larga duración, grabado 
por ambas caras:

B: ella puso un disco/'y se había acabao//y me dice cambia el disco no sé qué

En cambio, el valor de disco en [S 4 A.l] es bastante más genérico:

A: ayer me compré un disco y me ha gustao mucho
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b) El valor genérico de disco es el causante del escaso uso (un empleo) en nuestro 
corpus del anglicismo LP, registrado por la Academia (1989) en su forma “deletrada” ele
pé -entre corchetes y sin validez normativa- como “disco de larga duración”:

J: ¿qué es/ del último LP? [G 93 + G 94 A.l]

c) Igualmente, el anglicismo single sólo está registrado en una ocasión:

C: pues nada/ dentro de poco nos vamos a casa de Luis/ rodamos un video-clip/ saca
mos un single/¡qué maravilla! [INN 14-5-94]

En resumen, las nuevas tecnologías están provocando la decadencia del disco de vini- 
lo, de ahí que los anglicismos y equivalentes referidos a él {disco, LP, single') sólo alcan
cen 5 empleos. En cambio, hemos advertido la rápida difusión de un nuevo procedimiento 
de conservación y reproducción del sonido para la comercialización de obras musicales, 
también verbalizado por un anglicismo, compact disc, definido por Alvar Ezquerra (1994, 
s.v.) como “disco fonográfico magnetoóptico de 12 cms. de diamétro de larga duración 
cuya grabación se reproduce por medio de láser”, con una segunda acepción metoními- 
ca, “aparato destinado a la reproducción de este disco”.

El anglicismo grecolatino compact disc, tanto en su forma plena como en la forma 
apocopada compact (pseudoanglicismo autóctono), alcanza 13 empleos en nuestro cor
pus, aunque estos usos presentan diversos matices semánticos:

a) Compact disc se puede emplear con un valor semántico muy preciso, que permi
ta distinguir este medio de conservación y reproducción del sonido de otros como disco 
y casete/cinta. Esta especialización semántica es visible en el siguiente fragmento:

D: a mí me regalaron una cinta/y me quiero comprar el compact
C: ¿te vas a comprar el compact?
D: sí/ lo prefiero en compact disc a casete/ y además sale mi foto °(en el compact)0
C: en la cinta no ha salido
A: ¿tu foto en compact y todo? (...)
D: es que fuera estaban los fotógrafos
B: firmando los pósters ¿no?// ¡qué comercialistas!/ vendiendo compact disc- en el cole

gio de monjas ¿eh?/ vendiendo compact disc casetes pósters/ pósters firmaos —► [GG 
153 A.l]

b) En otros casos, compact disc parece referirse al disco magnetoóptico, aunque el 
contexto no es lo suficientemente explícito:

A: llegué a- llegué a coleccionarme unos fascículos sobre la copla/ que ya (me) contaréis 
a mí lo que me importa la copla/con de- cincuenta compact disc que van desde Anto
nio Molina a Encarnita Polo (RISAS) pasando por los seres más inenarrables/ de los cua
les además tengo que añadir que no tengo compact disc/o sea que no me sirven para
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nada (...) y entonces vi el primero que- claro- el primero es la típica ---- »- engañi-
fa/dos compact disc a novecientas noventa pesetas y además todos/ Miguel de Moli
na/ que te apetece tenerlos y tal [LH 91 A.l+B.l]

c) Como caso extremo de imprecisión semántica podemos citar este pasaje de [G 95 
A.l], donde el informante B describe el contenido de un compact disc -de larga duración, 
grabado sólo por una cara- como si se tratara de un disco de vinilo sencillo o single, con 
dos caras y una canción por cada cara:

B: el Papa ha sacao un compact disc/ en la primera [cara] canta un mambo/ y en la 
segunda °(hace)° un duet con Teresa de Calcuta

d) En otro pasaje de [G 95 A.l] constatamos la polisemia -por metonimia- de com
pact disc, ya advertida por M.Alvar Ezquerra (vid.supra)-.

A: y estábamos en la duda/ le ponemos un compact (...)
B: es que no sé si tienes compact (...) ¿eso es un compact?

El primer empleo de compact corresponde a un ‘disco compacto magnetoóptico', y 
designa el regalo de cumpleaños que pensaban hacerle a M; sin embargo, A y B justifican 
que le han regalado un casete al no saber con seguridad si M disponía de un ‘aparato lec
tor de compact disc‘, también denominado compacté' por el informante B.

En el siguiente pasaje, el compuesto compact disc también parece designar el ‘apara
to lector' (y no el ‘disco'), como se desprende de la valoración ponderativa (más chulo), 
la expresión de envidia (yo quiero uno) y el hecho de estar mencionando regalos de Navi
dad bastante caros:

A: ¿qué les han regalado a los de Valencia?
B: un compact disc/más chulo
C: yo quiero uno
A: ¿y al hermano?
B: y al hermano un- para el ordenador/un altavoz//para que hable el ordenador IJP 158 A.l]

3. Otras variantes de difusión y organización de la música moderna.

Otro mecanismo de difusión de las canciones de éxito de los solistas y grupos es el 
videoclip, definido por J.Martínez de Sousa (1996, s.v.) como:

“pequeño cortometraje realizado en vídeo, que se emplea para dar publicidad a una 
canción de éxito y cuya música se acompaña con imágenes generalmente relacionadas 
con el tema interpretado”

151 Correspondería al compuesto inglés, compact disc player; vid. Collins (1991, s.v.).
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Aunque este anglicismo no tiene equivalente en español, en dos de sus cuatro emple
os presenta la forma apocopada vídeo, pseudoanglicismo autóctono por alteración sintag
mática:

M: por cierto/ yo no la he visto en el videoclip [G 93 + G 94 A.l]

C: pues nada/ dentro de poco nos vamos a casa de Luis/ rodamos un videoclip/sacamos 
un single/ ¡qué maravilla! [INN 14-5-94]

B: la canción que ponen siempre en la tele- el video el vídeo empieza en blanco y negro 
(H 54 A.l]

La búsqueda de nuevas fórmulas artísticas y comerciales en el mundo de la música 
moderna ha producido algunos resultados curiosos, como el dúo entre dos cantantes 
famosos, de estilos contrapuestos y edades dispares (p.ej. Montserrat Caballé y Freddy 
Mercury, Frank Sinatra y Bono): esta fórmula recibe el nombre de duet, antiguo italianis
mo en la propia lengua inglesa (vid. Collins, 1991, s.v.). A. del Hoyo (1995, s.v.) lo defi
ne como “género musical discográfico, originado en EE.UU., interpretado por dos famo
sos cantantes”.

Esta moda y el anglicismo que lo verbaliza han entrado con fuerza en España; ade
más, desde el punto de vista estructural, los peculiares matices de duet le han pemitido 
integrarse sin problemas en el área semántica ya ocupada por dúo (grupo musical estable 
de dos personas) y dueto (restringido en español al ámbito de la ópera). Aunque estos 
matices del anglicismo duet han facilitado su éxito en español, a su vez son la causa del 
tono humorístico con que suele ser empleado por nuestros informantes:

B: yo he oído a Billy Idol en concierto/ un duet/ una meada
R: ¿un duet?
J: ¿han hecho un duet?
B: y el Fary y (Camilo) otro [G 93 + G 94 A.l]

B: el Papa ha sacao un compact disc/ en la primera [cara] canta un mambo/y en la segun
da °(hace)° un duet con Teresa de Calcuta [G 95 A.l]

E) CÓMIC .

El anglicismo cómic (8 empleos) presenta una compleja relación semántica con uno 
de los equivalentes españoles con los que suele concurrir en el uso hablado, tebeo (5 
empleos).

El anglicismo cómic ha sido admitido por la Academia (1992, s.v.) con los valores de 
“serie o secuencia de viñetas con desarrollo narrativo” y “libro o revista que contiene estas 
viñetas”. La Academia (1992, s.v.) también registra el equivalente tebeo, con el significa
do de “revista infantil de historietas cuyo asunto se desarrolla en series de dibujos”.
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Sin embargo, de los 13 empleos de ambos términos resulta muy difícil deducir algún 
tipo de especialización semántica. En principio, dado el carácter infantil de tebeo y el 
alto contenido de violencia y erotismo de algunos tipos de cómic (próximos a lo que se 
denomina, en el argot juvenil, comix), podríamos suponer que tebeo designaría las histo
rietas cómicas destinadas al público infantil y adolescente, y cómic las dirigidas al públi
co juvenil y adulto. Sin embargo, factores idiolectales (las preferencias personales por un 
término u otro) y sociológicos (la difusión entre adolescentes de ciertos tipos de historie
tas con alto contenido violento y erótico) hacen que esta propuesta de especialización 
semántica se cumpla en muy pocos casos:

1. Parece cumplirse en este pasaje de [S 1 A.1], donde dos adolescentes de 16 años 
denominan tebeos historietas como Mortadelo y Filemón :

S: ¿tú que lees?
G: nada/ tebeos de Mortadelo (...)
D: le dejas un íeteo/las hojas rotas [S 1 A.l]

2. También parece cumplirse en este pasaje de [C 42], donde el informante B emplea 
cómic para designar un tipo de historieta para jóvenes o adultos en la que se ilustran situa
ciones eróticas grotescas:

B: parece el dibujo de- de un cómic/ se ve a los personajes en el centro —► /un vaque
ro/ un vaquero y una india (...) es el típico cowboy americano con la india (...) y no 
sé de dónde estará sacado el cómic/pero desde luego lo que es americano queda gro
tesco [C 42]

3. No se cumple en este pasaje de [INN 14—5—94], donde una informante de mediana 
edad alterna los dos términos para describir el aspecto cómico de un señor que se ha sen
tado a su lado. La referencia a las antiguas historietas de Guillermo Brown favorecerían el 
empleo de tebeo, pero la informante B prefiere el término cómic, quizá por su particular 
relación morfosemántica con el aspecto “cómico” {cara cómica') del señor al que alude:

B: es que yo veía a un señor aquí que tenía una cara de cómic d'ésos del- del Guiller
mo (Brown)/de tebeo/um cara horrorosa (...) a mí me recordaba alguien como un 
cómic/ una cosa así/ cara cómica tenía (...) es que me daba risa porque era como un 
personaje de los cómics (...) era un monstruo/de cómic/de cómic era [INN 14-5-94]

4. Tampoco se cumple en este pasaje de [B 70 A.l], donde cómic y tebeo son emple
ados por las informantes como sinónimos que designan unas historietas de contenido por
nográfico (lo que en el argot juvenil se llama comix)-.

A: María tiene tebeos de sexo (...)
B: cuando vine del colegio vine con un barajón de cómics
D: ¿quién era la perversa que se compraba tebeos d'ésos? [B 70 A.l]
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F) FAX.

El anglicismo fax procede de la apócope de telefax, y éste, a su vez, de la apócope 
de telefacsimile, con escritura fonética del grupo es como x (A. del Hoyo, 1995, s.v. tele
fax). Como designa un nuevo medio de comunicación para el que todavía no se ha encon
trado un equivalente español eficaz, la Academia (1992, s.v. fax y telefax) ha admitido este 
reciente anglicismo técnico, con la siguiente definición: “sistema telefónico que permite 
reproducir a distancia escritos, gráficos o impresos”.

Los 5 empleos de fax se concentran en la conversación (J 82 A. 1]:

V: y no se le ha ocurrido a alguno- a alguno de ellos más que pasar ((la)) por fax (...)°(no 
si yo sé- me consta que en algún insituto lo han pasado incluso por fax)°

V: ¿quién?/ ¿en Estados Unidos?// más patadas en la puerta que aquí un rato largo
S: no pueden/ [no se puede en ningún lao]
J: [sin mandamiento judicial/] no
V: allí vale todo como prueba
G: lo que pasa que lo- los mandamientos judiciales se los mandan a los coches por fax 
J: eso sí/ eso puede ser/// la justicia se ve que es más rápida que aquí
V: por fax (RISAS)
G: se lo mandan a los coches por fax

5.2.13. Economía y comercio.

Los dos aspectos básicos del análisis semántico de esta área temática radican en la 
fuerte concurrencia de los anglicismos -sentidos como “opacos” y excesivamente técni
cos- con equivalentes españoles y, a la vez, la profunda alteración semántica de estos 
anglicismos técnicos en su empleo en el registro coloquial, de acuerdo con la hipótesis 
desarrollada por A.Meillet y otros estudiosos (vid. J2.2).

1. Marketing.

Este anglicismo técnico recibe en los diccionarios de lengua definiciones bastante 
complejas y ambiguas, las cuales ponen de manifiesto la dificultad de “traducir” a térmi
nos del lenguaje corriente el amplio alcance de esta disciplina económica. La Academia 
(1992) admite marketing, pero remite al equivalente español mercadotecnia, definido 
como

“conjunto de principios y prácticas que buscan el aumento del comercio, especial
mente de la demanda, y estudio de los procedimientos y recursos tendentes a este fin”.

La profunda evolución semántica de marketing -extensión o generalización del 
sentido- se superpone a un claro desfase generacional: los hablantes edad avanzada no 
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conocen el perfil del término y los hablantes jóvenes no especialistas en la materia sólo 
aciertan a explicarlo mediante equivalentes genéricos e imprecisos. Este fenómeno se 
advierte con gran nitidez en el siguiente pasaje de [SA 118 B.l], donde las informantes 
jóvenes A y C intentan explicar a su abuela B el contorno semántico de marketing emple
ando

- equivalentes genéricos como de empresariales y de empresas, ya que el estudio 
de las “ciencias empresariales” comprende otras muchas disciplinas aparte del mar
keting;

- equivalentes imprecisos, como contabilidad, ya que esta disciplina puede orien
tarse hacia ámbitos no comerciales (oficinas, bibliotecas, etc.);

- por último, como remate, una “marca de imprecisión” o “fórmula inespecificati
va” , cosas d'esas historias, mediante la cual estas informantes jóvenes recono
cen implícitamente su fracaso en el intento de acotar el perfil semántico de mar
keting-,

132

132 Vid. Vigara Tauste (1992:291-294).

A: no/ porque está estudiando marketing
B: ¿marketing qué es?
A: es de empresas
B: ¡aaah! de empresas
C: me pones en un sitio de marketing/o de contabilidad o de empresariales y a mí me da un 

soponcio ¿eh? te lo digo en serio (...)
C: nosotros cuando- cuando acabemos la carrera podemos- podemos hacer otra cosa cuando 

queramos también/ pero a mí no me vas a meter en empresariales o en marketing o en 
cosas d'esas historias porque no

En [LP 98 A.l] se mantiene este valor genérico y ambiguo de marketing-.

A: y yo he hecho unos cursillos de marketing/y hemos abandonao el gabinete de psi
cología porque nos han dicho que teníamos que hacer —*- un master o no sé qué

Finalmente, en los empleos de marketing por parte de informantes de estrato social 
alto, se mantiene el valor genérico, pero se superpone un matiz de revalorización 
semántica o ennoblecimiento de la función laboral designada:

A: te presento a Javier Inglés/ que es representante de marketing exterior de Alvaro 
Gómez [INN 28-12-93]

A: entonces/ en el restaurante Don Rodrigo pensáis tener mucho éxito/directora de mar
keting nada menos [INN 14—5—94]
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2. Copy-right y boom.

Otra de las razones que explican la profunda evolución semántica de los anglicismos 
relativos a la economía y el comercio no es sólo el valor genérico y ambiguo con que son 
empleados en el registro coloquial, sino también la intención irónica y humorística que 
subyace a su empleo:

a) El anglicismo jurídico y comercial copy-rigbíes término de uso internacional como 
advertencia en las portadas de libros, discos, etc. A. del Hoyo (1996, s.v.) lo define como 
“derecho de propiedad intelectual”. Sin embargo, entre informantes de estrato sociocultu
ral alto, en la conversación [AA 81 A.l+B.l], adquiere el valor de réplica irónica de A y T 
al comentario presentuoso de J, quien se atribuye la paternidad de una idea relativa al fra
caso de las encuestas previas a las elecciones generales de junio de 1992:

T: un tanto por ciento muy elevado de votantes del psoe les da vergüenza decir que van 
a votar al psoe

D: ésa ésa es una cosa que mucha gente ha comentado
J: eso lo dije yo/ eso lo dije yo
(RISAS)
A: hay que pagar el copy—right
T: paga el copy-right
(RISAS)

b) Uno de los casos extremos de alteración semántica, tanto denotativa (generalización) 
como connotativa (valor expresivo) lo constituye el anglicismo boom. Es un anglicismo pro
cedente del tecnolecto de la economía, y así es considerado por la Academia Q989)'33 en la 
primera acepción del término: “Econ. Máximo en la evolución del ciclo económico, cuan
do la economía está escasamente desocupada". Sin embargo, el propio repertorio académi
co constata la profunda extensión semántica del anglicismo boom-, “expansión rápida en la 
actividad de los negocios y en los beneficios // 3.por ext., aplícase a otras actividades”.

La importancia de este valor genérico se refleja en los equivalentes que propone 
M.Seco (1988, s.v. ) -auge súbito y prosperidad repentina- aunque este autor justifica el 
’’empleo de boom por su "brevedad y expresividad”.

La “brevedad y expresividad” de boom favorecen su uso en [LH 91 A.l+B.l] para 
designar el período de auge de la moda y la ropa de diseño en España. Ahora bien, a 
pesar de este valor genérico (“auge súbito'), podríamos encontrar en el pasaje citado 
“huellas” de su primitivo empleo técnico en economía, ya que este boom se ha desvane
cido en la época actual de crisis y recesión económica “porque la gente donde más corta 
está es en estas cosas”:

153 En este diccionario, boom es marcado con asterisco (*), para poner de manifiesto su condición de barbaris
mo en español.
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A: desde que pago hipoteca se acabó el- el tonteo de la ropa/ pero en la época en que 
tenía un buen sueldo pa(ra) gastármelo en lo que me diera la gana/ y que además fue 
hace diez años o así o por ahí que->- dio un boom todo esto de la moda/ las mar
cas/ la ropa-»- medio diseño/ etcétera etcétera// pero ahora no porque la gente 
donde más corta está es en estas cosas

Por otra parte, la “expresividad” implícita en el anglicismo boom es tan fuerte que lle
ga a contagiar a términos españoles equivalentes o sinónimos: es el caso de explosión, 
equivalente “literal” que asume la acepción metafórica de ‘auge repentino' en otro pasaje 
de [LH 91 A.l+B.l]:

B: es ésa una necesidad de tenemos los valencianos/ por- por ejemplo/ cuando yo vivía 
en Nueva York allí era imposible-► tener un coche (...) no lo puedes aparcar/ no 
puedes moverte/ te mentalizas que tienes que coger el metro o tal y que cual/ que es 
lo mismo que pasa en Madrid/ o Barcelona/ que es la explosión de la moto

3. Representante.

Pese a ser un anglicismo antiguo en español (registrado ya por H.Stone, 1957:159), 
no hemos registrado ningún empleo de manager en sus acepciones de ‘gerente de empre
sa' o ‘representante de un artista o deportista' (presentes ambas en las definciones de 
manager en la Academia, 1989, s.v.). En cambio, sí hemos registrado el equivalente de 
manager en la segunda acepción citada, la de ‘representante de un artista o deportista1:

B: al que están puteando es a J./ claro que él es un poco gilipollas§
C: § no/ él no/ el representante
B: el Tordo [G 206 A.l]

4. Stand y equivalentes.

Hemos registrado tres empleos del anglicismo stand, aunque sólo uno de ellos corres
ponde al significado literal de “instalación dentro de un mercado o feria, para la exposi
ción y venta de productos” (Academia, 1989, s.íí)134:

134 En este repertorio, stand aparece entre corchetes y sin validez normativa.

B: vino ofreciéndonos una alternativa de semana cultural (...) montar un taller de másca
ras/ es decir/ coger allí un stand abierto/ y aprenden a hacer una máscara y el molde 
US 76 A.l]

Según F.Rodríguez González (1996:117), puesto es el equivalente más apropiado de 
stand, ya que carece de las connotaciones negativas de caseta y barraca, aunque presen
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taría una aguda polisemia en el español hablado en Valencia. En todo caso, puesto es el 
equivalente escogido para sustituir a stand, sobre todo en contextos en los que se refiere 
a una instalación relativamente modesta:

B: las verbenas son el negocio (...) en fallas estás ahí nano y consumes (...) entonces los 
pubs pues interesa/ pues yo creo que eso es igual/ mira en esa parte meten unos bares 
o algo// además en esa parte había unos—► unos----*-¿cómo se llama? unos- unos
puestos el año pasao [H 12 A.l]

En cambio, los dos usos del anglicismo stand en el siguiente pasaje de [RP 97 A.l] 
requieren un comentario especial:

A : pues si no le cae bien/ con la experiencia que tiene/ que se vaya a otra empresa/ 
tiene el mercao abierto (...) cuando uno llega- CUANDO UNO LLEGA a un 
stand/quiero decir-► /y en esas empresas/ por ejemplo/ en hipermercaos y tal/ 
se llega a un stand// o una de dos/ o se comporta o se va a la competencia (...) 
cuando eres —► empiezas por abajo/ ¿no?/ pero cuando alcanzas un nivel lo tie
nes claro

Es obvio que en este contexto stand no significa ‘caseta1, ‘puesto', ‘pabellón*, sino 
nivel, equivalente mencionado en el mismo pasaje. Por tanto, no se trata de una exten
sión semántica del término, sino del empleo equivocado del anglicismo stand con el valor 
de otros dos términos de origen inglés, formal y semánticamente relacionados con él:

- standing, definido por Collins (1991, s.v.) como “social or financial position, status, 
or reputation”;

- status, considerado por Ch.Pratt (1980:127), E.Lorenzo (1996:427) y J.Martínez de 
Sousa (1996, s.v.) latinismo difundido por el inglés norteamericano.

5. Selfservice.

Selfservice es un establecimiento donde el cliente se sirve a sí mismo. La Academia (1992), 
al definir el calco autoservicio, da cuenta del significado específico que selfservice asume en [S 
3 A.l+B.l], con referencia a un determinado tipo de restaurantes habituales en zonas turísticas 
como Ibiza: “(...) 2.Sistema análogo que se emplea en algunos restaurantes, bares y cafeterías”.

B: en algún sitio de esos de self-service (...) claro el self-service cuando se acaban las 
cosas se han acabado

6. Ticket y sus equivalentes.

Como vimos en §5.2.11 (“transportes y viajes”), nuestros informantes empleaban siem
pre el equivalente español billete (5 empleos), con el sentido de ‘tapeta o cédula que da 
derecho (...) para viajar en un tren o vehículo cualquiera' (Academia, 1992, s.v. billete)
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Con otros valores semánticos análogos, también registrados por la Academia (1992, 
s.v. billete), se observa en cambio una cierta especialización semántica entre entrada, 
billete y ticket.

a) Entrada es preferido por los informantes para designar la ‘tarjeta o cédula que da 
derecho para entrar u ocupar asiento en un cine1, con 7 empleos:

S: ¿y qué valía la entrada en Ku ? [S 4 A.l]

B: y preguntamos ¿oye/ a qué película vamos? (...) y dice/ yo ya tengo la entrada (...)
J: te acuerdas cuando fuimos a ver la película aquélla (...)
B: y parece que al final se compró la entrada (...) ¡ye!/ que éste ya se ha comprao la entra

da [G 93 + G 94 A.l]

A: mañana es el derby/ nos tienes que dar entradas gratis (...) queremos cien entradas 
(...) para los dirigentes/ quince en zona VIPS

B: no/ en la zona VIPS no te puedo dar entradas [INN 28-12-931

b) Billete también sirve para designar la ‘tarjeta que acredita participación en una rifa 
o lotería', en el siguiente empleo:

J: Lourdes/ te doy la mitad de mi billete/quince kilos (...) le doy la mitad del décimo con 
el que no contaba y que ni siquiera pagué y punto/ ¿okey! [INN 16-8-94]

c) Ticket (hispanizado tique~) es registrado por Academia (1992) con el valor genérico 
de “vale, bono, cédula, recibo”. Alvar Ezquerra (1990, s.v. tiqué) matiza: “billete, boleto, 
papeleta o cupón, que acredita ciertos derechos”. Hoyo (1995, s.v.) llega a sugerir la espe
cialización semántica de ticket “si el billete o boleto es pequeño, de cartulina o cartón, 
y sale de una máquina”. Por último, Seco (1988, s.v.) apunta un contexto en el que ticket 
no parece tener equivalente español:

“A veces se usa con el sentido de contraseña o recibo (en un aparcamiento, en una caja 
registradora). En estos casos no parece haber un término español que la sustituya con ventaja”.

Este valor es precisamente el que asume ticket en sus dos únicos empleos en nuestro 
corpus de lengua coloquial, ambos en el mismo pasaje de la conversación [LH 91 A.l+B.l]; 
en efecto, ticket designa aquí el “recibo“, ‘comprobante“ o ‘resguardo' que se toma de un 
cajero automático tras realizar una operación con tarjeta de crédito. Además, también se 
cumplen algunos de los rasgos que M.Alvar Ezquerra y A. del Hoyo consideraban propios 
de ticket, “sale de una máquina” y “acredita ciertos derechos”, en concreto el derecho a 
reclamar ante el banco por una cuenta u operación errónea:

A: y aparte/ que no tenemos esa —>-espíritu de —► consumidores ¿eh? —► recla
mando nuestros derechos
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C: y a mí por ejemplo/ me ha pasao/ y yo eso no lo hacía nunca/ y yo he empezao a 
hacerlo porque/ lo hacía Pepe/ que es guardarte los tickets cuando vas al cajero (...) a mí- °(o 
sea)° yo metí la tarjeta en un cajero/ no me dio el dinero porque decía que no funcionaba (...) 
y fui a reclamar/ bueno/ claro —► fui a reclamar

B: y porque tenía los tickets y se pudo demostrar

5.2.14. Enseñanza.

Los anglicismos relativos al mundo de la enseñanza son escasos en número, pero 
resultan especialmente interesantes para nuestro estudio: todos ellos presentan algún tipo 
de especialización semántica (denotativa o connotativa) con sus equivalentes castella
nos y además experimentan diversos procesos semánticos, desde la conversión en un tér
mino específico hasta el empleo genérico, ambiguo e impreciso.

A) TEST Y SUS EQUIVALENTES.

El principal anglicismo de este ámbito es test, con 16 empleos: su análisis es insepa
rable de la especialización semántica que experimenta al insertarse en un campo 
semántico ya ocupado por otros términos tradicionales {control, prueba, examen), en con
tinuo cambio (por los avances pedagógicos) y aplicable a diversas realidades (mundo 
escolar, universitario, prueba teórica del carnet de conducción, pruebas físicas, etc.).

La compleja especialización semántica entre test y sus equivalentes castellanos no ha 
sido enfocada con total claridad en los repertorios léxicos:

1. Test es admitido por la Academia (1992, s.v.) con un valor sumamente genérico, 
“examen, prueba”, al que se añade otro excesivamente técnico, propio de la psi
cología, “prueba psicológica para estudiar alguna función”.

2. M.Seco (1988, s.v. prueba) defiende la existencia de una completa sinonimia entre 
test y prueba.

3. J.Martínez de Sousa (1996, s.v.) es consciente de los diversos valores semánticos 
que pueden asumir tanto el anglicismo test como los equivalentes castellanos con 
los que concurre: examen, prueba, prueba objetiva (psicología), conjunto de prue
bas (psicotecnia), cuestionario. Sin embargo, no señala posibles relaciones semán
ticas entre el anglicismo y los equivalentes citados.

4. Finalmente, M.Alvar Ezquerra (1990, s.v.) ofrece una caracterización semántica bas
tante completa. En primer lugar, registra una acepción técnica correspondiente al 
valor de test en su tecnolecto originario:

“Prueba empleada para evaluar grados de inteligencia, capacidad de atención, etc., 
en pedagogía, psicotecnia, etc.”.

Consciente de la alteración semántica sufrida por test en la lengua común, M.Alvar 
Ezquerra ofrece una segunda acepción de test como tipo especial de examen-, “tipo de 
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examen en el que hay que contestar con una palabra o una señal en la casilla que corres
ponda a la solución de la pregunta”.

Los datos de nuestro corpus revelan la complejidad de este campo semántico: junto 
a los 16 empleos de test, también hemos registrado 24 usos de examen, 3 de control y 2 
de prueba.

Para poder analizar las complejas relaciones semánticas entre estos términos, debe
mos distinguir los cuatro ámbitos de uso en los que concurren los cuatro términos cita
dos: académico; pruebas teóricas del carnet de conducir; ejercicios para determinar la apti
tud profesional de los candidatos; valores figurados.

1. Ambito académico.

En el ámbito académico, examen se erige en el hiperónimo de este campo semán
tico. En los contextos en que sólo aparece examen, es evidente su valor de ‘prueba aca
démica en general1 o, por metonimia, el ‘acontecimiento1 mismo:

C: ponía examen/en plan castigo (...) todos los viernes por la tarde ponía examen [H 5 
B.l]

M: ¿y cómo habéis hecho el examen? (...) ¿preguntas cortas?/ ¿preguntas largas? (...)
A: el examen va a ser exactamente igual (...)
S: entonces cuando vino el examen me faltaba una parte del temario [H 22]

A: el primer día de curso ya les digo (...) en qué va a consistir el examen/áe qué tipo va 
a ser

B: a final de mes se acaban las clases/ luego son los exámenes [M 62 A.l+B.l]

B: ¿cuándo tienes examen? (...)
C: si no tenemos aulas y son para exámenes (...)
B: pero son porque tienen examen de diciembre (...)
C: pero nosotros es porque están los exámenes/y tenemos que ceder las aulas [GC 107 

A. 2]

A: ¿aquí en Valencia es el examen? [G 206 A.l]

Por su parte, control sigue siendo un término específico: designa un examen parcial 
con preguntas breves, sobre todo en niveles educativos inferiores:

P: yo francamente con lo que la he visto trabajar yo no esperaba que suspendiera ningu
na/ además los primeros controles l((que))=]

I: [nos ha jodido]
P: los primeros controles que hacía- ella no suspendió ningún control//pem se ve que el 

de la evaluación por lo que sea [MC 120 A.l]

Finalmente, examen y test concurren en una serie de contextos:
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A: ¿y qué pinta Historia de la Música/ en Arte? (...)
B: [en el examen hay] teoría y después práctica/ te ponían una melodía (...) después un 

tema pastoril/ de Schubert (...) y después todo —>- preguntas cortas —*- de test/ 
eso era la parte práctica/ preguntas cortas de test / y después ya lo de relacionar [MH 
108 B.l]

B: el examen que hicisteis vosotras de lectura ¿era tipo test?
C: no/ corría el rumor de que iba a ser tipo test§
B: § es que él lo ha dicho en clase§
C: § ya/ pero no te fíes (...)
A: había alguna tipo test /pero había otras a desarro- a desarrollar no/ pero —► ¿quién 

es el primo? (...)
B: hombre/ él ha dicho/es tipo test y en un cuarto de hora lo hacéis (...)
C: sí/ no me acuerdo cuál era/ que era así —► tipo test
B: ¿y de Polifemo y Galatea qué os preguntó?
C: no me acuerdo de las preguntas
A: igual era la de tipo test la de Polifemo y Galatea [AC 142 A.l+B.l]

B: sí que hubiera ido hombre al examen (...)
A: me decían unas preguntas/ ¿cuál de los autores tiene relación con el- ? (...) que todos 

se relacionaban ¿no?/ a b c y d ¿no?/ y ponía la d/ todos tienen relación y yo pues ésa 
(...) ya pero ya puestos no van a hacer —► / no creo que te pongan menos tres por 
burra (RISAS)///ya en tipo test lo haría más/digamos [BH 177 B.l]

De los pasajes citados, podemos deducir las claves de la especialización semánti
ca entre examen y test:

a) Examen sigue actuando como término genérico que designa cualquier tipo de exa
men o, incluso, por metonimia, el acontecimiento mismo {que hubiera ido al examen en 
[BH 177 B.l]).

b) El anglicismo test se integra perfectamente en esta área semántica como término 
específico que designa un “tipo” muy concreto de examen (de ahí que suela aparecer en 
la construcción apositiva tipo test, con valor adjetivo). Los rasgos que caracterizan esta 
noción específica de test son los siguientes:

- examen de “opción múltiple”, donde el alumno debe elegir y marcar con una cruz 
o un círculo una de entre varias respuestas posibles a una pregunta formulada pre
viamente;

- como el alumno puede elegir la respuesta correcta por azar y no por sus conoci
mientos, se establecen una serie de restricciones: por ejemplo, restar puntos por las 
respuestas incorrectas, como se indica en [BH 177 A.l],

Sin embargo, el anglicismo test extiende su alcance semántico más allá de la noción 
específica de ‘prueba objetiva de opción múltiple’: en los pasajes de [AC 142 A.l+B.l] y 
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[MH 108 B.l] test designa -con mayor o menor claridad- un examen constituido por pre
guntas cortas. Es cierto que ya no se trata de la noción específica de test, pero también 
podemos argüir que, en este uso, test todavía conserva los rasgos originarios de ‘breve
dad* y ‘objetividad', por oposición a los exámenes tradicionales, consistentes en el desa
rrollo de un tema y corregidos de acuerdo con criterios más o menos subjetivos (sobre 
todo en las disciplinas humanísticas)135.

155 Todos los informantes de las dos conversaciones mencionadas son estudiantes universitarios de Filología e 
Historia del Arte.

136 Lo cual justifica su elevada frecuencia de uso en nuestro Corpus.
157 Para los valores semánticos de examen en este ámbito de uso (‘prueba teórica oficial ‘acontecimiento mis

mo'), véanse los ejemplos citados al analizar el valor de test.

En conclusión, dentro del ámbito académico, test es un término específico, pero resul
ta sumamente “eficaz”136 en la designación de dos tipos especiales de examen, el de 
‘opción múltiple1 y el de ‘preguntas cortas' (distinto del control, propio de niveles educa
tivos inferiores), por oposición al término nativo genérico examen.

2. Pruebas teóricas de conducción.

En este ámbito se establece también una compleja especialización semántica entre 
examen y test, aunque examen deja de ser el término genérico, y se produce un reparto 
más equitativo del área semántica entre ambos términos:

a) Examen designa la prueba teórica oficial para la obtención del carnet de conduc
ción y por metonimia, el acontecimiento mismo, el cual tiene lugar en los locales de la 
Dirección General de Tráfico. No obstante, examen sigue manteniendo cierto valor gené
rico, ya que designa la prueba teórica en su conjunto137.

b)Como la prueba teórica oficial está compuesta por tres cuestionarios con preguntas 
objetivas de opción múltiple, test designa en principio -como veremos en [L 15 A. 2]- una 
de las partes de esta prueba oficial (me pasó en el tercer test) o bien uno de los modelos 
de prueba objetiva escogido para el examen oficial (te acuerdas del número de test que 
cayó):

G: = de haberse leído el libro en su casa o s(e)a en los ratos que tenía libres/ fue al de la 
autoescuela y le dice oye apúntame para examen//y el de la autoescuela dice pero 
tío pero ¿¡de qué vas!? (...) sí el- el martes pasado creo que fue examen (.)

E: ¿te acuerdas el número de test que cayó?
G: no
E: es que allí ere- allí la gente lo tiene controlao// si te cae el doscientos noventa y algo 

(...)
E: pues aquí po*.en hasta que lleguen las autoridades sanitarias/ o sea que si tardan ocho 

horas pues ocho horas allí (RISAS) me pasó [((en el tercer test))] (...)
E: oye si luego cuando ya vas a un examen y llegas predispuesta e(s)decir bueno no- no 
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sée/ yy por inercia contestas y contestas MAL// jo(d)er cero OCHO/ yo veo la tasa de 
alcohol en la sangre cuando tú bebes

Sin embargo, en relación con los ‘modelos de examen“, el uso de test se especializa 
en la designación de los cuestionarios con preguntas de opción múltiple que los alumnos 
de las autoescuelas utilizan como ejercicios de autoaprendizaje138; en otras palabras, el test 
es anterior al examen y sólo éste último tiene validez oficial:

138 O pruebas, como señala M.Seco (1988, s.v. prueba).

- en [GC 107 A.2] designa simplemente estos ejercicios de autoaprendizaje:

C: pues el abuelete tía nos ha hecho cambiar las plantillas del test ( ) porque no las veía 
bien y se trabucaban en el ordenador introduciéndolas/ y ahora tendré que hacer otra 
vez todo el trabajo

- en [CF 57 A. 1] la informante A señala que los test son ejercicios individuales de prác
tica, pero pone de relieve que el momento decisivo es el examen, de ahí que los 
nervios que surgen entonces puedan afectar el rendimiento de los alumnos:

D: pero en el examen fallé preguntas que jamás había dudado
A: lo de los fallos es relativo/ porque yo- tu vas a la autoescuela y te pones a hacer un 

pes- un test/y el primero lo haces bien (...) estás agobiao en el examen/vas al examen 
y dices ¡cono! tengo que hacerlo bien (...) a lo mejor había una condición de A o B/ y 
yo ponía C (...) yo sin- test sin ningún fallo no tenía/ pero no muchos/ dos o tres (...) 
pero antes del examen/siete u ocho tenía

E: sí/ igual/ yo igual/ la semana antes/ o sea/ yo ya estaba apuntada para ir al examen/ 
la semana de antes (...) y luego/ llega el examen y ninguno [fallo]

- en [MD 168 A.l], la aparente tautología test de examen también expresa con clari
dad la diferencia entre ambas realidades: la informante B tiene que hacer bastantes 
test -ejercicios de autoaprendizaje sobre modelos reales de examen- para poder 
preparar el examen oficial (y antes de presentarse a él):

A: ¡ay!/ ¿estás apuntada a la autoescuela? ¿y qué tal? ¿cómo va? (...)
B: ya he terminado el libro/ de autoescuela
A: ¿y ya- y ya te vas a presentar a todo?
B: no/ tengo que hacer test de examen durante a lo mejor un mes- depende- porque si 

tengo muchos fallos no podré presentarme

3. Ejercicios para determinar la aptitud profesional de los candidatos

Con este valor semántico, el único término empleado en nuestro corpus es el equi
valente prueba:
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P: ésos son los que harás túu/ cuando/en tu colegio vayas a hacer una prueba de quími
ca a las empresas privadas [SER 124 A.l]

A: en la Guardia Civil que están allí se tiran del coche en marcha y todo
D: son pruebas qpe tienen que hacer/ como lo de los troncos [CF 57 A.l]

4. Sentidos figurados.

Por último, debemos explicar el siguiente empleo figurado de test:

D: yo pienso que en el referéndum deberían hacer preguntas simples (...) o sea/ tú me 
preguntas ¿estás de acuerdo con que desaparezcan las fronteras?// eso es simple§

J: § entonces
habría que hacer no una pregunta para Maastricht sino cuarenta/ es decir/ [bueno —]

D: [un] test si
quieres/ esto —► / marque con una crucecita las cosas que está de acuerdo y las cosas 
que no

Aunque se trata de la aplicación de test al ámbito político, la alteración semántica es 
sólo relativa, ya que se mantienen algunos de los rasgos básicos de testen el ámbito aca
démico (preguntas de opción múltiple, en este caso dos [si/no], donde la respuesta esco
gida debe ser marcada con una crucecita). De hecho, recordemos que J.Martínez de Sou
sa (1996, s.v. test) llegó a proponer como último significado de test el de ‘cuestionario’ 
(“lista de preguntas que hay que responder”), que es el precisamente el valor que asume 
test en este contexto.

B) MÁSTER Y EQUIVALENTES.

Al igual que ocurre con otros anglicismos técnicos de gran éxito en el español actual 
{stand, marketing; vid.suprd), el contorno semántico de máster es sumamente borroso e 
impreciso en la mente y en el habla espontánea de nuestros informantes.

El anglicismo máster ha sido admitido recientemente por la Academia (1996, s.v.), con 
esta definición:

“Título que otorgan, tras la licenciatura, algunos centros de enseñanza cuando se cum
plen algunos requisitos. Las horas lectivas exigidas varían entre trescientas y seiscientas”.

Los repertorios de neologismos, diccionarios de dudas y libros de estilo han tratado 
de determinar el correcto perfil semántico de máster en España -ya que, en rigor, es un 
xenismo, copiado de la organización universitaria norteamericana- así como los equiva
lentes españoles más apropiados para sustituir este barbarismo139:

w Barbarismo, ya que máster no ha sido aceptado por la Academia hasta 1996.
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1. A. del Hoyo (1995, s.v. màster) lo define como “título de experto o especialista en 
una determinada materia profesional” y lo considera “título adicional” (suponemos que 
con relación a la organización académica española).

2. El País (1993, s.v. másters') recomienda los equivalentes curso de postgrado y cur
so para licenciados .

3. J.Martínez de Sousa (1996, s.v. màster) lo define como “cursos en los que se adquie
re el arte y la destreza para ejecutar algo”: en suma, el màster posee una clara dimensión 
práctica y su reflejo en un título académico, rasgos de los que carecen los equivalentes 
curso de postgrado y curso para licenciados.

Dentro de la anarquía conceptual del anglicismo màster en nuestro corpus, el empleo 
que hace de este término la informante B en [RP 97 A.l] se aproxima bastante a su valor 
técnico y específico en español140:

140 De hecho, esta informante está cursando un máster en formación de profesores de español para extranjeros, 
de ahí su completo conocimiento de este grado académico.

- modalidad académica procedente de los Estados Unidos;
- curso de amplia duración (Academia, 1996, s.v.);
- curso destinado a licenciados, doctorandos e incluso profesores universitarios; la 

equiparación con curso de postgrado y doctorado hecha por la informante B no es 
exacta, como advertía J.Martínez de Sousa (1996, s.v.), pero es la más aproximada 
si tenemos en cuenta que el màster es en España un “título adicional” (A. del Hoyo, 
1995, s.v.) que en la práctica se encuentra a medio camino entre el grado de licen
ciado y el grado de doctor.

- curso eminentemente práctico, en el que “se adquiere el arte y la destreza para eje
cutar algo” (Martínez de Sousa, 1996, s.v.), como la enseñanza de idiomas.

B: (...) y en el màster hay y es gente que se está preparando/ y que resulta que- que 
han ido allí con unos objetivos que no ERAN los- los objetivos que deberían haber 
ido (...) es que mi màster aquí en España/ mi màster no me va a servir para nada 
más que para entrar por ejemplo/ en el Instituto Cervantes/ y el Instituto Cervantes 
deja mucho que desear (...) bueno no/ el de todas partes/ deja bastante que desear/ 
a mí el màster donde me lo- me lo cuentan es en Estados Unidos/y eso es incon
gruente totalmente ¿por qué no me va a valer a mí tener un máster/en lo que yo lo 
tengo aquí en España?/ ¿por qué no me va a valer para entrar en una universidad/ a 
dar clase? no me vale/ y me están enseñando todo lo que deberían haber enseñado 
en la facultad me están enseñando a hacer investigación (...) todo esto me lo tenían 
que haber enseñado EN LA FACULTAD de hecho es un curso de postgrado que es 
como hacer un doctorado/ yo haré tesis y todo el rollo/ PERO- y esto en la universi
dad de Barcelona lo que pasa es que AQUÍ a la hora de la verdad yo tengo/ que soy 
licenciada/ ¿qué más tiene usted? /tengo un màster en formación de profesores/ 
¿¡sabes qué me cuenta!?/ cero coma dos
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Frente a este afinado empleo de màster en el pasaje anterior, destaca la completa 
imprecisión con que es empleado este término por los estudiantes de primeros años de 
licenciatura en [LP 98 A. 1]:

A: y yo he hecho unos cursillos de marketing/ y hemos abandonao el gabinete de 
psicología porque nos han dicho que teníamos que hacer un màster o no sé qué

B: pero eso es como una especialidad
A: claro/ pero eso le he dicho a mamá/ ¡eso es una especialidad!

Aparte de la significativa “marca de imprecisión” o “fórmula inespecificativa”141 o no 
sé qué, es totalmente inexacta la identificación de un màster con una especialidad, es decir, 
con una licenciatura universitaria: el màster es siempre un grado superior y da la impre
sión de que a las informantes A y B se les ha anunciado como “màster” un tipo de curso 
que no cumple en absoluto los requisitos académicos propios de un màster.

141 Vid. A.M’ Vigara Tauste (1992:291-294).

C) COFFEE BREAK Y RECREO.

La expresión inglesa coffee break, cuyo estatuto de préstamo sería cuestionable en 
español por su condición de “extranjerismo ocasional”, sólo se registra en una ocasión, en 
un contexto claramente marcado:

C: el otro día en el CAP (...) en el recreo que nos hacen
S: ¿eh?/ ¿os hacen recreó!
C: sí diez minutos/coffee break/que se llama [S 2 A.l]

Coffee break designa en inglés el descanso en el trabajo a media mañana; su equiva
lente español sería el castizo la bora del almuerzo o términos más neutros como descan
so y pausa (laboral). Sin embargo, en el pasaje citado, el uso de la expresión inglesa cof
fee break se justifica por las siguientes razones:

- la informante C esta realizando el Curso de Aptitud Pedagógica (CAP) de la espe
cialidad de Filología Inglesa y pone de relieve que en dichas clases se permite una 
pausa de diez minutos;

- como el CAP se orienta a la docencia en enseñanza media, C sustituye descanso o 
pausa por el término más expresivo y “escolar” recreo-, cuando C vuelve a mencio
nar el concepto, se sirve del término laboral inglés coffee break, como recurso de 
evocación de ambiente, ya que estudia Filología Inglesa;

-como C es consciente de que coffee break es un “extranjerismo ocasional” en espa
ñol, excusa su empleo mediante una “marca antonimica” carente de toda validez 
explicativa (cf. §3-2.2), pero muy representativa de la imprecisión conceptual que 
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caracteriza ei registro coloquial: “que se llama”, reducción extrema de la “marca 
autonímica” originaria “como se llama allí a X” (“comme on appelle ici á X” en 
Rey-Debove, 1973:117-118).

5.2.15. Avances técnicos.

Los anglicismos relativos a los “avances técnicos” no considerados en las áreas temá
ticas anteriores se concentran en los campos de la electrónica y la informática, como ya 
señalamos en §5.1.

A)ELECTRÓNICA.

1 .Baffle y altavoz.

La concurrencia entre baffle y altavoz da por resultado un predominio abrumador del 
término español en el registro coloquial (9 empleos de altavoz por uno de baffle). Ahora 
bien, la identificación entre baffle y altavoz es producto de una serie concatenada de des
plazamientos metonímicos.

a) La Academia (1989, s.v.) registra baffle)'1 con este significado técnico:

“en los altavoces, placa rígida y absorbente del sonido que se coloca en el inte
rior de la caja de resonancia con el fin de mejorar en respuesta”.

b) Seguidamente, el repertorio académico añade un segundo valor de tipo metoní- 
mico: “por ext., caja que contiene un altavoz o juego de altavoces en un equipo de alta 
fidelidad”.

c) Por último, la identificación completa entre baffle y altavoz como mecanismo de 
amplificación del sonido es reconocida por F.Lázaro Carreter (1992:42).

El único empleo de baffle hace referencia a los altavoces manejados por técnicos pro
fesionales para la amplificación del sonido en las discotecas:

A: en Pachá / “(cuando lo veo)°/ él monta cables para los baffles y eso [B 41 A.l]

Los 9 empleos de altavoz presentan valores semánticos muy diversos:

a) En algunos casos, carecen de la caja de madera que caracteriza al baffle, como ocu
rre con los altavoces pequeños para automóviles o para equipos informáticos:

A: me quitaron los altavoces traseros [del coche] ni altavoces ni nada/ yo para qué quiero 
altavoces de ciento veinte vatios (...) unos altavocesnormalitos (...) de sesenta vatios [G 92 A.l]

97 Entre corchetes y sin validez normativa.
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A: ¿qué les han regalado a los de Valencia? (...) ¿y al hermano?
B: y al hermano un- para el ordenador/ un «/í«wz//para que hable el ordenador IJP 158 

A.l]

b)En algún caso, se trata incluso del “microaltavoz” (o quizá, más bien, el micrófono) 
incrustado en una grabadora:

P: y luego —► es que hoy he descubierto en mi casa un- un Walkman/ pero que tam
bién es grabadora/ que tiene unos altavoces y graba [MZ 128 A.l]

c) En otros casos, designa los aparatos de megafonía de los edificios y transportes 
públicos, los cuales suelen estar revestidos de una rejilla metálica o incluso tienen forma 
de megáfono, sobre todo en edificios antiguos:

E: ¡hola!/ voy a ver si va al altavoz (...) es que están llamando (...)
A: ¡ah! pues no se oye
B: ¿es un busca?
C: que se ha estropeao el altavoz [MM 127 A.l]

R: en el metro/ ¿lo has visto?/ te avisan de la parada por los altavoces [G 93 + G 94 A. 1]

2. Walkman y grabadora.

En este caso, pese a repetirse la clara superioridad numérica del equivalente espa
ñol (9 empleos frente a 2), la especialización semántica que se establece entre Walk
man y grabadora es bastante nítida.

Walkman, marca registrada de la empresa Sony, es definida por M.Alvar Ezquerra 
(1990, s.v.) como “reproductor estereofónico portátil de casetes, que sólo se puede oír 
mediante auriculares”.

Academia (1992) y M.Alvar Ezquerra (1990) registran grabadora, pero remiten a mag
netófono, de cuya definición se pueden extraer dos rasgos básicos: permite grabar soni
dos en una cinta magnetofónica y, posteriormente, es capaz de reproducirlos.

Por tanto, la ‘posibilidad de grabar' es el rasgo básico de la distinción entre grabado
ra (graba y reproduce) y Walkman (sólo reproduce) en los usos recogidos, sobre todo 
entre informantes jóvenes:

a) En ocasiones, precisamente por su apariencia, Walkman es el término utilizado en 
primera instancia por un interlocutor, pero otros informantes matizan que se trata de una 
grabadora:

A: ¿y el Walkman ese que lleva? (...)
C: capulla/ es una grabadora ¿o es que no lo ves?
A: ¡ah! ¿es una grabadora? (...) lo sé porque tengo una amiga que tenía que entregar un 
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trabajo para no sé qué asignatura y- y-y y le pasó eso que metió laaa grabadora den
tro del bolsillo y no se grabó nada [AP 174]

b)En otras ocasiones, sólo se menciona el término grabadora con su rasgo pertinente:

C: nos ha grabao todo lo que hemos hablao/ en la grabadora (...) y la grabadora está aquí 
y yo pensaba ¡ay lo que están diciendo! [G 208 A.l+B.l]

A: y el mono tiene dos espacios de clavija y una rayita/y por lo menos/para estas dos gra- 
badorasPoasta [AC 142 A.l+B.l]

c) En [MZ 128 A.l] se emplea el término grabadora con su valor propio, pero la infor
mante P matiza que algún aparato llamado Walkman (recordemos que es una marca regis
trada y que la denominación del objeto puede estar influida por el nombre del producto 
y no por sus rasgos objetivos) puede utilizarse para grabar, debido a la existencia de un 
pequeño micrófono -y no exactamente de un altavoz, como dice P- que permite captar 
el sonido externo:

M: ¡ah!/ yo tengo una grabadora/ ¿no te lo he dicho?/ de coloquial necesi- ¿para qué te 
crees que me he comprado una grabadora! (...)

P: y luego---->-es que hoy he descubierto en mi casa un- un Walkman/ pero que tam
bién es grabadora/ que tiene unos altavoces y graba/ y ya te digo ¡hostia! / si esto sir
ve ya no tengo que comprar si tengo—>- ¿sabes? [MZ 128 A.l]

3. Replay.

El sustantivo inglés replay es definido por Collins (1991, s.v.) como “a showing again 
of a sequence of action, especially of part of a sporting contest (...)”. En español, catalo
gado también como sustantivo, es registrado -entre corchetes y sin validez normativa- por 
la Academia (1989, s.v.) con este significado: “en televisión, repetición de determinados 
fragmentos”.

Este anglicismo técnico es empleado con su valor originario de ‘repetición de una 
secuencia*, referido al dispositivo homónimo de un magnetoscopio. Ahora bien, como en 
el siguiente pasaje de [H 38 A.l] lo que se repite en el vídeo no son secuencias deporti
vas (lo habitual en inglés y, precisamente, la vía de entrada de este anglicismo en espa
ñol) sino secuencias de películas pornográficas, el anglicismo técnico replay experimenta 
una fuerte alteración semántica connotativa (basada en el contraste, sarcasmo y humor) 
aunque no denotativa (ya que sigue designando el dispositivo especial de un magnetos
copio).

D: [eso es la película/ hombre] y a [cámara lenta tío] (...)
C: [y a cámara] rápida yyy luego/ replay y el tío éste ya

no aguanto más // no replay no Caty (...)
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B: luego cogió el mando a distancia el tío y p'alante y p'atrás el tío repitiendo las 
mejores jugadas

C: eso es lo que hacíamos antes

4. Sonotone.

El anglicismo sonotone es una marca registrada de un audífono fabricado en los Esta
dos Unidos (cf. A. del Hoyo, 1995, s.v.), aunque se ha generalizado en en el español 
hablado como nombre común.

En el empleo de sonotone en [CF 57 A.l] -pronunciado [sonotone]- también adverti
mos -como en replay- la alteración semántica de un anglicismo técnico en su tránsito a 
la lengua coloquial por lo que respecta a los aspectos puramente connotativos: el matiz 
de humor y sarcasmo consiste en la aplicación de sonotone a una chica joven (E), no por 
llevar habitualmente este aparato (lo cual sería una metonimia y, en rigor, un desplaza
miento semántico denotativo), sino porque sus facultades auditivas no son muy buenas, 
como ella misma reconoce:

A: ¿no sabes cómo se llama [la chica]?//sonotone
D: ¡sonotone!/ (RISAS)
A: no se entera de nada la tía
E: ¿por qué me llamas así?
D: el aparatito ese que le ponen a los [sordos]
E: [o sea] porque estoy sorda [CF 57 A.l]143

143 Obsérvese también la “marca autonímica” explicativa "el aparatito ese que le ponen a los sordos", con la que 
D pretende justificar ante E el sobrenombre que le han puesto.

144 Al igual que ocurría con film(e) y película.

B) INFORMÁTICA.

1. Ordenador frente a PC y Macintosh.

En el tecnolecto de la informática en español, la poderosa influencia del inglés no ha 
podido evitar que las “palabras clave” de este ámbito144 sean verbalizadas en el español 
peninsular por términos de etimología románica que adaptan los equivalentes propuestos 
y difundidos en francés: informática y ordenador.

En efecto, ordenadores la adaptación española del francés ordinateur, equivalente 
o calco del inglés computen

El equivalente ordenador se erige en término genérico de este complejo y cambian
te campo semántico. En efecto, los hispanohablantes -tanto técnicos como profanos en la 
materia- escogen el eficaz hiperónimo ordenador cuando designan cualquier “máquina 
electrónica dotada de una memoria de gran capacidad” (Academia, 1992, s.v.), indepen
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dientemente de los sistemas operativos, marcas y modelos, tan variados y cambiantes en 
este campo. De hecho, en un área técnica y compleja -pero tan cotidiana a la vez- como 
la informática, la existencia de un término genérico, de un verdadero “verbum ómnibus”'45, 
resulta sumamente útil, lo cual explica la elevada frecuencia de aparición (21 empleos) de 
ordenador en nuestro corpus:

B: llevo tres días pegado al ordenador (...) lo ponías en el ordenador y te lo traducía al 
inglés IJS 76 A.l]

C: pues el abuelete tía nos ha hecho cambiar las plantillas del test ( ) porque no las veía 
bien y se trabucaban en el ordenador introduciéndolas/ y ahora tendré que hacer otra 
vez todo el trabajo [GC 107 A.l]

P: entonces un contrato mercantil lo puede tener// personas que t- hacen trabajos con los 
ordenadores/de forma independiente en su casa y luego venden ese trabajo (...)

A: o quieren comprarse un ordenador/o quieren comprarse una tele [SER 124 A.l]

A: ¿qué les han regalado a los de Valencia? (...) ¿y al hermano?
B: y al hermano un- para el ordenador/un altavoz// para que hable el ordenador (JP 158 

A.l]

T: a ver/ ordenador/elígeme un buen árbitro/bip bip bip bip bip bip bip
B: el ordenador/ como le salga un virus del Real Madrid/ nano [G 206 A.l]

H: y dice que los ordenadores eran todos malísimos/ y uno hasta se quemó [G 206 B.l]

C: ¿estabas aún por aquí?
J: no/ me he subido porque tenía que apagar el ordenador [G 207 A.l+B.l]

C: como se pasa tantas horas delante del ordenador/ se aburrirá (...) allí en la mili estaba 
de ->- de furri d'esos// y---- >- el ordenador de ellos a veces decía no vale / no
funciona / lo habéis puesto todo mal (RISAS)/ y es que el ordenador no valía una 
caca// y los chiquitos se morían del susto/ y es que el ordenador estaba como una 
mona [G 208 A.l+B.l]

A: en aquel sitio hay dos monitores pequeñitos que generan las imágenes que les envía 
el ordenador (...) y entonces le introducimos mediante un programa de ordenador en 
un espacio concreto (...) soy el técnico del ordenador (...) las imágenes están genera
das por ordenador [INN 26-7-94]

Al actuar el equivalente ordenador como hiperónimo de este nuevo campo semán
tico como, los distintos tipos de “ordenadores” -en función de marcas y sistemas operati-

■« Vid. W.Beinhauer (1929X1964:401-410). 
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vos- pueden ser verbalizados por los anglicismos internacionalmente difundidos, de 
manera que se consigue un perfecto equilibrio entre la romanización del lenguaje infor
mático y la fidelidad a los usos anglicados internacionales.

En nuestro corpus, los dos principales tipos de ordenador -diferentes en cuanto al 
sistema operativo y, secundariamente, las empresas que los comercializan- son PC y 
Macintosh-,

a) PC -siglas del inglés Personal Computer, con pronunciación “deletreada” española 
[pe0é]- designa un ordenador personal cuyo sistema operativo es compatible con los orde
nadores comercializados por IBM. Hace algunos años, PC era un término genérico que 
designaba cualquier tipo de ‘ordenador personal' (vid. Aguado de Cea, 1994:115), pero en 
la actualidad, debido a la concurrencia con Macintosh, su área semántica ha quedado res
tringida al valor antes señalado.

b) Macintosh es la marca registrada de una empresa cuyos ordenadores poseen un 
sistema operativo diferente al de IBM y una serie de rasgos peculiares (ausencia de teclas 
de función, sustituidas por barras de menús y el “ratón”; posibilidad de visualizar archivos 
por medio de ventanas).

La oposición entre PC y Macintosh como las dos grandes modalidades de ‘ordenador 
persona? aparece con claridad en este pasaje de [H 38 A. 1], entre informantes jóvenes que 
sólo conocen la informática como usuarios146:

146 Obsérvese, en la primera línea del pasaje citado, la aposición entre ordenador y Macintosh como claro ejem
plo de "género+especie", lo cual confirma el carácter genérico del término ordenador. Poco después, en una 
intervención de C, se vuelve a repetir la palabra ordenador como término genérico y superordinado, por enci
ma de la clara oposición que se establece entre PC y Macintosh en el fragmento citado.

A: ¿se pueden meter en un ordenador Macintosh/tú?
B: sí§
D: § ¿el qué?§
B: § síi/ se pueden con- eso es- es de PC//pero se pueden convertir
A: pues ya me lo grabarás
B: que- pues haberte comprao un PC ¡coño!
A: no porquee yo [es el único es el—=]
C: [¿te has comprao un ordenador?]
A: = síi
B: pero el [PC con- yee=]
A: [pero hace yaa un mes]
B:=TONI
A: es el único que puedo [utilizar]
B: [el PC] con [window]
C: [¿y dónde te lo] has comprao?
B: es lo mismo que Macintosh
A: ya ya [con ventanillas y eso]
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C: [¿de qué marca te lo has comprao?]
B: y ade- además que [es mucho mejor que el Macintosh ¿eh?]
A: (un Macintosh]§
C: § ¿y por qué no te has comprao un- un PC?

Como el modelo Macintosh, de fácil manejo, está dirigido a ámbitos relativamente 
desvinculados de la informática en sentido profesional o técnico (tratamiento de textos, 
oficina, hogar, etc.) y el empleo del término genérico ordenador resultaría demasiado 
impreciso para los profesionales de la informática, es comprensible que en la conversa
ción entre técnicos [XP 48 A.l+B.l] predomine el empleo de PC para referirse a cualquier 
tipo de ordenador personal. Además, el empleo de PC con este valor genérico responde 
a su sentido originario, como ya señaló G.Aguado de Cea (vid.suprd):

A: es como uno de esos- de esos- sets que hay para PC

A: de concentrar todas las facilidades de un PC (...) cuando salió el AS/ no/ el AS era 
mucho más potente que un PC/hoy en día los PCs tienen prácticamente lo tienen casi 
todo resuelto// hoy en día el PC lo supera en todos los sentidos/ menos en el manejo 
de un gran volumen de información/ de hecho si el AS tiene algún sentido es funcio
nando contra M dos

A: ¡ay!/ también tiene un procesador de textos/ pero hoy en día es totalmente anecdóti
co/ tiene un procesador de textos pero de nivel estándar (...) en procesador de textos 
que es el sitio donde más han corrido los PCs

2. Windows y ventanillas.

Como hemos indicado antes, el modelo de ordenador Macintosh se caracterizaba, 
entre otras cosas, por la posibilidad de visualizar archivos por medio de ventanas. Este 
mecanismo ha sido difundido recientemente por el nuevo sistema operativo Windows, 
compatible con IBM. En [H 38 A.l], uno de los informantes emplea el anglicismo Windows, 
mientras que otro informante prefiere el equivalente español ventanillas-en diminutivo, 
a diferencia del modelo inglés, porque son en realidad pequeñas ventanas que se van 
abriendo en la pantalla-, lo cual constituye un valioso ejemplo de alternancia entre angli
cismo técnico y equivalente coloquial en el habla espontánea:

B: el PC con [window]
C: [¿y dónde te lo] has comprao?
B: es lo mismo que Macintosh
A: ya ya con ventanillas y eso

En cambio, en la conversación entre profesionales de la informática, [XP 48 A.l+B.l], 
sólo se emplea Windows con el valor de un moderno sistema operativo empleado por los 
ordenadores compatibles con IBM:
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A: es como el word perfect/que igual lo manejas —► / bueno/igual no-/que igual lo 
manejas en MS dos que en Windows

3- Otros elementos referidos al sistema operativo de un ordenador o red.

En la conversación [XP 48 A.l+B.l], se mencionan diversos anglicismos relativos a ele
mentos constituyentes o variantes del sistema operativo de un ordenador, la mayoría de 
los cuales carecen de equivalente español:

a) MS (1 empleo), M DOS (3 empleos) y MS DOS (1 empleo) son variantes de la for
mación siglar MS-DOS, la cual remite, según G.Aguado de Cea (1994:120), al sintagma ori
ginario inglés micro soft disk operating system, traducido por la autora como “sistema ope
rativo en disco de Microsoft”:

A: son los que hacen todas las IOs de todos los MS//siempre que accedan

A: un teseo largo es generalmente un usuario de H conectado a M dos y por tanto hacien
do un coding muy complejo/ muy largo (...) un coding complejo/ jamás/ un M dos 
jamás te ve esperando (...)

A: hoy en día el PC lo supera en todos los sentidos/menos en el manejo de un gran volu
men de información/de hecho si el AS tiene algún sentido es funcionando contra M 
dos

A: es como el word perfect/que igual lo manejas —>-/ bueno/ igual no-/que igual lo 
manejas en MS dos que en Windows

b) Word Perfect es una marca registrada que designa un programa de “software” uti
lizado por diversos sistemas operativos (MS-DOS, Windows)-.

A: es como el word perfect/ que igual lo manejas —>■ / bueno/ igual no-/que igual lo 
manejas en MS dos que en Windows

c) File server es traducido por G.Aguado de Cea (1994:99 y n.238) como servidor de 
ficheros, y definido como “microordenador que se emplea para gestionar y almacenar los 
ficheros de los usuarios en una red, en la que estos no pueden tener sus propios discos”.

Aunque el equivalente servidor de ficheros es bastante claro (aunque más largo), el 
informante A emplea siempre el anglicismo file server y, en dos ocasiones, excusa y justi
fica su empleo mediante las “marcas autonímicas” que es lo que se llama y que se llama'*7, 
las cuales reducen al mínimo los matices de las “marcas autonímicas” explicativas (vid.

Idéntica a la empleada en [S 2 A.l] para justificar el extranjerismo coffee break (cf. §5.2.14)
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J.Rey-Debove, 1973, y L.Guilbert, 1975), las cuales hacen referencia al lugar o a la fre
cuencia de uso de un extranjerismo (“comme on appelle ici”, “que l'on l'appelle com
munément”):

A: entonces el AS tiene su propia base de datos// que es lo que se llama file servers

A: se comunican con- eh —>-con los procesos que mantienen los file servers (...) cada 
proceso de file server lo que hace es-/ es acceder a una parte de la base de datos (...) 
cada disco que tenemos montado a un AS tiene un file server que lo atiende (...)

B: o sea/ ¿cada disco físico tiene un file server?

A: el compromiso al que hemos llegado/cada file server uno con dos megabytes/y tene
mos tres

A: es capaz de comunicarse con cada///(3') con la- con el proceso de de —>-base de 
datos/ con el file server °(que se llama f en AS/ que es el encargado de gestionar la 
base AS (...) el consumo de file server no es despreciable ¿eh?

A: y luego —►/ que el file server es especialmente lento/ no es un sistema eficiente

d) Token ring es definido por G.Aguado de Cea (1994:106-107) como un

“tipo de red local que se acaracteriza porque conecta entre sí los ordenadores 
de un mismo edificio, mediante un sistema en el que un ‘testigo* o ‘símbolo1 (token) 
(.) circula por la red (...)”:

C: cuando trabajamos con terminal IBM (...)
A: pero la conexión a IBM era sólo por una línea rector/ línea remota de 1600 (...) pero 

desde que nos conectamos a token ring/nuestra red/ hace de puente/ entre token 
ring (...) pues claro/ vamos/ a token ring/ con un servidor IBM/ lo cual/ 16 megaby
tes

e) Basic es una formación siglar procedente del sintagma inglés Beginner's All-pur
pose Symbolic Instruction Code, como observa G.Aguado de Cea (1994:120). Como se tra
ta de un lenguaje formal de programación para principiantes, G.Aguado de Cea advierte 
que “se ha venido empleando con más asiduidad en ámbitos no especializados”, lo cual 
permite comprender la caracterización negativa que de él hace el informante A:

A: supongo que es °(como)° los del basic/el basic es un lenguaje desastroso ni estructu
rado —>- (...) y hay gente que ha hecho verdaderas locuras con basic/han sufrido 
mucho pero las ha hecho

f) Por último, hemos registrado el uso de IBM como un tipo de ordenador, terminal 
o servidor habitual en los centros de enseñanza de informática:
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C: cuando trabajamos con terminal IBM (...)
A: pero la conexión a IBM era sólo por una línea rector/ línea remota de 1600 (...) 

pues claro/vamos/a token ring/con un servidor IBM

4. Anglicismos relativos a las funciones de un sistema operativo.

a) Batcb es definido por G.Aguado de Cea (1994:22-23) como “conjunto de tareas que 
se ejecutan a la vez en un ordenador y se consideran como una unidad”, a la vez que 
advierte su empleo frecuente en el lenguaje oral de los expertos en informática. En efec
to, en [XP 48 A.l+B.l] batcb alcanza 12 empleos, bien como sustantivo, bien como adje
tivo (al funcionar como segundo término de una aposición especificativa; vid. §IX.3):

A: teníamos muy poco a la hora de elegir (...) cuando estábamos lanzando un trabajo- un 
trabajo batch para gente en activo (...) bueno/ya tengo un trabajobatch más o menos 
prioritario y necesito que funcione con prioridad que supere al resto (...) lo que hici
mos fue por ejemplo crear un- un- un dominio para batch prioritario/también crea
mos un dominio para batch nada prioritarios

A: el AS es —>- tiene un entorno de función batch pero la gente trabaja en interactivo/ 
toda la función batch es —>-para los que han hecho aplicaciones pues la parte batch 
la ejecutan en batch o en AS//pero yo el batch no lo considero porque en esta máqui
na el batch no es significativo///(3') máquina para batch hay toda la que quieras/ can
tidad de proceso para meter batch aquí —>-tienes toda la que quieras/ porque no es 
significativa la carga

b) Coding, postverbal de code ‘código’, no es registrado por G.Aguado de Cea (1994), 
pero sí en Olivetti (1993, s.v.), donde se traduce por codificación-,

A: un teseo largo es generalmente un usuario de H conectado a M dos y por tanto hacien
do un coding muy complejo/ muy largo (...) un coding complejo/jamás/un M dos 
jamás te ve esperando (...)

c) 1/0 es una formación siglar que remite al sintagma inglés input/output. G.Aguado 
de Cea (1994:257) lo registra en el compuesto I/O file, definido como

“fichero utilizado para contener datos que serán transferidos, o lo han sido ya, 
entre la memoria auxiliar y un periférico externo, tal como una impresora por líneas 
o una lectora de fichas”.

A: entonces el AS tiene su propia base de datos// que es lo que se llama file servers (...) 
son los que hacen todas las IOs de todos los MS//siempre que accedan

d) Thinking time no está registrado en ningún repertorio. Es muy probable que el 
informante A lo haya empleado en lugar de response time, definido por Aguado de Cea
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(1994:271) como “tiempo que pasa desde que el usuario da una orden al ordenador, y el 
momento en el que aparece la respuesta en la pantalla”:

A: hay más peticiones que las que el disco puede atender (...) cuando estás en el thin
king time ese famoso/ que tira fuera el sistema porque está muy apretado/ porque 
necesita memoria

5 .Anglicismos que designan unidades de información o memoria.

a) El más antiguo y elemental, común a la teoría de la información, es el acrónimo o 
amalgama bit, procedente del compuesto inglés binary digit . Academia (1992, s.v.) lo 
define como

“unidad de medida de la capacidad de memoria, equivalente a la posibilidad de alma
cenar la selección entre dos posibilidades, especialmente usada en los computadores”:

A: está claro que estas manías de la época en que un bit era valiosísimo/se apuraban las 
terminales del sistema hasta el máximo

b) El megabyte (un millón de bytes1’“) es la unidad habitual de medida de la capacidad 
de memoria de los ordenadores personales. Los 4 empleos de la forma plena megabyte alter
nan con 5 de la forma apocopada mega-, en este sentido, G.Aguado de Cea (1994:319-320) 
señala que el empleo de mega es frecuente, dentro del ámbito de la informática, “en un nivel 
de lenguaje más coloquial”; esto confirma, el carácter coloquial y relajado de la conversa
ción [XP 48 A.l+B.l], pese a la existencia de una temática especializada,:

A: teníamos 32 megas de memoria/antes amplié a 64/ampliamos a 32 megas más/de 
memoria real/y no se ha vuelto a producir más

B: son ¿megabytes?
A: megabytes//ahora tenemos 64 megas de memoria real

A: no puedes dedicarle sólo cien megas para un único fichero (...) el compromiso al que 
hemos llegado/cada file server uno con dos megabytes/y tenemos tres

A: pues claro/vamos/a token ring/con un servidor IBM/lo cual/16 megabytes

A: tú lo ves en el monitor éste estándar que hay (...) y ves que de memoria real consume 
de tres a seis megas (...) en el monitor estándar que tenemos/¿eh?

c) El gigabyte (mil megabytes) es una unidad todavía mayor, propia de ordenadores 
de gran potencia. Como en el caso anterior, alternan la forma plena gigabyte con la for
ma apocopada giga, propia de un estilo más coloquial:

Un byte equivale a 8 bits.
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A: los discos actuales son de uno coma ocho gigas por disco duro/o sea/por brazo/a uno 
coma ocho gigas por dispositivo

A: nosotros tenemos ahora diecisiete gigabytes de datos reales que necesitamos (...) pero 
datos reales tenemos diecisiete gigabytes//en un montón de discos

6. Diskette.

El anglicismo diskette, admitido por la Academia (1992) en la forma adaptada disque- 
te, es definido como “disco magnético portátil, de capacidad reducida, que se introduce 
en un ordenador, para su grabación o lectura”. En su único empleo, en [INN 14—7—94], se 
pronuncia [diskét]:

B: todo lo que sea material inorgánico lo detecta
C: una navaja/un microfilm/un diskette/una casete

7. Anglicismospolisémicos empleados en informática.

a) El sustantivo inglés set presenta una aguda polisemia (Collins, 1991, s.v.), aunque 
en torno a la idea básica de ‘conjunto1, ‘equipo'. Además, algunos de sus significados han 
pasado al español, donde es también voz polisémca: ‘juego, manga' (en tenis) , ‘plato 
cinematográfico', ‘equipo de aparatos de vídeo o audio‘. Aunque este anglicismo también 
ha penetrado en el lenguaje informático (Olivetti, 1993, s.v., traduce set por 'juego', 'con
junto') su empleo en [XP 48 A.l+B.l] es ciertamente ambiguo, aunque suponemos que 
designa el típico 'conjunto' o 'equipo' informático constituido por un monitor, una unidad 
central de proceso y un teclado:

149

149 Acepción registrada en nuestro corpus; vid. §5.2.8.

A: es como uno de esos- de esos- sets que hay para PC

b) Igualmente polisémico es el anglicismo estándar. Sin embargo, en sus 5 empleos 
en [XP 48 A.l+B.l], estándar mantiene su significado génerico de “tipo, norma, modelo, 
patrón o referencia” (Academia, 1992, s.v.), como adyacente de los sustantivos monitor, 
nivel, situación y sesión de trabajo-,

A: tú lo ves en el monitor éste estándar que hay (...) y ves que de memoria real consu
me de tres a seis megas (...) en el monitor estándar que tenemos/¿eh?

A: cuando quieres hacer operaciones//por ejemplo/hallar medias/fsituaciones)0 están
dar /sumar
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A: ¡ayl/también tiene un procesador de textos/pero hoy en día es totalmente anecdóti- 
co/tiene un procesador de textos pero de nivel estándar (...) en procesador de textos 
que es el sitio donde más han corrido los PCs

B: una sesión de trabajo de un usuario ¿es- es más o menos estándar para todos/°(o 
sea)°/cada usuario hace —>- ?

A: hay usuarios que se conectan al AS para ejecutar aplicaciones que otros han hecho

c) Anglicismos relativos a otros avances técnicos.

1. Fotografía: flash.

Flash es uno de los anglicismos técnicos más antiguos del español. Al margen de los 
nuevos significados correspondientes a nuevos procesos de préstamo del mismo lexema 
en época más reciente150, el sentido técnico originario con el que entró flash en nuestra 
lengua es el correspondiente a la fotografía. Academia (1992, s.v.flas) registra esta acep
ción técnica en primer lugar: “dispositivo luminoso con destello breve e intenso, usado 
cuando la luz es insuficiente”, que es la que aparece en este pasaje de [M 62 A.l+B.l]:

150 En el periodismo radiofónico, ‘cuña informativa"; ‘impresión súbita' en las drogas; con relación a su alteración 
semántica en el lenguaje juvenil, en la forma flasear, vid. §5.2.6.

A: me gustó muchísimo el- el trabajo de la luz/como trabaja la luz/porque —>- hay una 
enorme cantidad de interiores//y de verdad yo no- yo no sé cómo lo hace/o sea —>-es 
¿eh? —>-es como si fuera —► //sin duda utiliza flash/pero un flash muy amortiguado

2. Física aplicada: Láser y NASA.

Láseres una formación siglar inglesa que remite al sintagma light amplification by sti
mulated emission ofradiation. Término ampliamente difundido por las películas de cien
cia-ficción, láser ha sido admitido por la Academia (1992, s.v.) con la siguiente definición: 
“dispositivo electrónico que, basado en la emisión inducida, amplifica de manera extraor
dinaria un haz de luz monocromático y coherente”.

Láser suele sufrir el proceso de alteración semántica de los préstamos técnicos en su 
tránsito a la lengua común (vid. §2.2); ahora bien, en la conversación [AP 80 A.l+B.l], 
entre informantes de estrato sociocultural bajo, esta alteración semántica desemboca en la 
completa confusión conceptual de rayos láser con otros términos formalmente relaciona
dos con él, como rayos X y rayos uva-,

A: MM//¿cómo son?/los- los rayos láser d'esos pa ponerme un poquito moreno
J: rayos láser no/rayos láser no/uva o
(...)
S: AY RAYOS EQUIS
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A: no/[rayos láser]
J: [((no te pases))]
A: rayos láser
S: a(ho)ra hay- hacen operaciones con rayos láser superlimpias

El anglicismo NASA, forma siglar inglesa que remite al sintagma originario National 
Aeronautics and Space Administration, designa en nuestro corpus esta institución nortea
mericana dedicada a la investigación aeroespacial:

B: todo lo que sea material inorgánico lo detecta
C: una navaja/un microfilm/un diskette/una casete (...)
A: eso lo tienen en la Casa Blanca y en la NASA [INN 26-7-94]

3. Sándwich.

En este pasaje de [S 3 A.l+B.l], los informantes se sirven de la eficaz capacidad meta
fórica de sándwich (cf. generación del sándwich en §5-2.9) para designar un aparato de 
bronceado mediante rayos uva, consistente en dos grandes placas de forma cilindrica algo 
ovalada151, entre las cuales ha de colocarse la persona que desea recibir este tratamiento:

151 De ahí que en el pasaje citado también sea comparado con un sarcófago.

D: quería tener una lámpara en su casa (...) (de bronceado)
L: ¿pero qué es? ¿una lámpara o una litera?(...)
S: en los gimnasios es una litera(...)
D: es un sándwich (...)
S: es un sarcófago(...)
D: es un sándwich/es que se llama sándwich (...)
L: enfrente de mi casa han comprado un sándwich/y es supercaro

4. Camping-gas y farolillo.

Camping-gas es un compuesto de apariencia inglesa, aunque no está registrado ni en 
los repertorios léxicos españoles ni en los ingleses.

Camping-gas designa un aparato compuesto de un pequeña bombona de gas, la cual 
suministra energía a una lámpara halógena de gran potencia colocada sobre la misma 
bombona.

En el siguiente pasaje de [MD 168 A.l], camping gas actúa como préstamo técnico 
-con su consiguiente precisión semántica- y es producto de la matización de la infor
mante C a la imprecisión conceptual de B, quien emplea el equivalente coloquial faroli
llo y las “fórmulas inespecificativas” o algo d'eso y lo de los campings (cf. lo del mando en 
§5.2.12):
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A: otro problema es que---- ► lo de la luz no está no lo tenemos aún solucionao (...) si 
no es que queréis ¿tenéis- tenéis un eso que se lleva al camping/algo de luz? (...)

B: yo sí que tengo lo de los campings/un farolillo o algo d'eso§
C: § camping-gas

5.3. RECAPITULACIÓN SOBRE LOS MECANISMOS DE ASIMILACIÓN SEMÁNTICA
DE LOS ANGLICISMOS.

Como conclusiones generales del extenso análisis semántico por áreas temáticas prac
ticado en §5.2, consideramos conveniente evaluar la incidencia de los diversos elementos 
del complejo proceso de asimilación semántica del préstamo, tal como fueron expues
tos al comienzo de este subcapítulo. Más aún, pensamos que esta recapitulación es nece
saria para poder ofrecer una visión de conjunto propiamente estructural de los complejos 
mecanismos de la asimilación semántica del anglicismo, devolverlos al primer plano del 
análisis, y superar así su mero empleo instrumental como elementos auxiliares en el aná
lisis semántico-estilístico por áreas temáticas que hemos llevado a cabo. En efecto, el aná
lisis semántico de los préstamos a través de una clasificación onomasiològica previa resul
ta más cómodo y más vinculado a la realidad, pero se corre el riesgo de caer fácilmente 
en el atomismo y la anécdota, sobre todo cuando se trata de un corpus no demasiado 
extenso como el nuestro. Por ello -siguiendo las recomendaciones de T.E.Hope y sus dis
cípulos- no podemos perder vista en ningún momento la visión estructural de los fenó
menos léxico-semánticos. Así pues, la recapitulación estructural que ofrecemos a conti
nuación sirve de contrapeso “interno” al extenso análisis “externo” de los aspectos semán
ticos de los anglicismos (p.ej. acepciones, relación con determinadas áreas técnicas, acti
tud de los hablantes, connotaciones, utilidad de los préstamos en la sociedad receptora, 
etc.) realizado a lo largo de §5.2, con lo cual intentamos mantener el ideal praguense de 
la necesaria interrelación entre los factores estructurales y no estructurales en la descrip
ción de una lengua (cf. Vachek, 1962).

A) Marcas autonímicas.

En primer lugar, analizaremos en conjunto el empleo las “marcas autonímicas” como 
forzado intento de explicación de extranjerismos ocasionales, de ámbito restringido o de 
perfil semántico poco claro. En nuestro corpus hemos advertido dos grandes tipos de 
marcas autonímicas:

a) Las propiamente explicativas, que mantienen la esencia de este recurso, tal 
como fue formulado por J.Rey-Debove (1973):

1. En [S 3 A.l+B.l], los dulces ingleses after six y after eight están precedidos por la 
marca explicativa mentolado de chocolate-,
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2. En [OM 96 A.l], please aparece reforzado por su equivalente por favor,
3. La dificultad de acotar el perfil semántico del anglicismo hobby, motiva que éste 

aparezca en [H 7 A.l] reforzado por dos equivalentes {aficiones, preferencias) y por una 
marca explicativa {de qué empleáis el tiempo libré)-,

4. Igualmente, el borroso perfil semántico de suspense como género cinematográfico 
es el causante de la acumulación de marcas explicativas en [H 5 B.l]: no era miedo lo que 
se dice miedo; muy parecido al tipo de Hitchcock; de esto que no sabes cuándo ha acabado-,

5. Land rover, aparece en [CA 189] acotado por los constituyentes reformuladores sí 
y che y el equivalente todo-terreno-,

6. Se justifica claramente la necesidad de marcas autonímicas similares a las postula
das por J.Rey-Debove (1973) y L.Guilbert (1975)  para poner de relieve la existencia de 
una variante anglosajona de un deporte conocido en España con otro nombre (fútbol): allí 
se llama soccer{...) el soccer de allí;

152

152 Cf. §3.2.2.
153 Del tipo “comme on appelle ici" o “que l'on l'appelle communément”; cf. §3.2.2.

b) Marcas autonímicas de apariencia más “coloquial”, consistentes en la reducción 
extrema de las formulaciones metalingüísticas explicativas postuladas por J.Rey-Debove 
(1973) y L.Guilbert (1975) , ya que en el fondo funcionan como mera excusa o coartada 
del uso de extranjerismos ocasionales o de ámbito muy restringido (técnicos):

153

1. Así, el empleo del extranjerismo ocasional coffe break en [S 2 A.l] está matizado 
por la marca autonímica que se llama;

2. En [XP 48 A.l+B.l], el informante A, profesor de informática, “justifica” el empleo del 
anglicismo técnico file server con las marcas autonímicas que se llama y que es lo que se llama.

B) Contorno semántico.

El análisis del contorno semántico de los anglicismos ha arrojado resultados muy 
diversos en función de criterios como las áreas temáticas, la condición de préstamos deno
tativos o estilísticos, la familiaridad de los informantes con el área técnica en cuestión, el 
esnobismo y las intenciones expresivas.

1. Diversos anglicismos pertenecientes a unas áreas temáticas muy determinadas ape
nas presentan problemas en su contorno semántico. Se trata, en su mayor parte, de prés
tamos denotativos, préstamos técnicos y xenismos, los cuales designan realidades 
técnicas o extranjeras y apenas sufren la concurrencia de equivalentes nativos. Esta situa
ción afecta a las siguientes áreas temáticas:

- ’’alimentación”, sobre todo en la designación de productos típicamente anglosajo
nes {pudding, güsqui, cocacola, maltesers, after six, after eigbt);
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- ”la casa”, en especial los que designan utensilios y avances técnicos de proceden
cia anglosajona (grill, mini-bar, tupper, kleenexp

- ’’deportes y juegos”, ya que designan deportes de origen anglosajón, muchos de los 
cuales todavía mantienen su “aura” de exotismo;

- ’’tribus urbanas y música moderna”, en cuanto no concurren con ningún equivalente 
castellano;

- ’’medios de comunicación y espectáculos”, en especial los anglicismos que verbali- 
zan avances técnicos (compact [disc], single, videoclip) o nuevas modalidades de 
espectáculo (casting, duet, strip-teasé)-,

- los “avances técnicos”, siempre y cuando sean mencionados por profesionales en 
la materia (p.ej. los términos informáticos de [XP 48 A.l+B.l]).

2. Determinados anglicismos muestran, en el habla de nuestros informantes, un per
fil semántico borroso, impreciso e, incluso, equívoco:

- en la mayoría de los casos, el motivo radica en el eterno problema del esnobismo, 
variante fingida y deformada del empleo apropiado de tecnicismos y extranjerismos; 
este esnobismo suele afectar a informantes de clase media -y también a algunos de 
clase alta y mediana edad desbordados por los avances técnicos modernos: así se 
explican el empleo de stand con el valor de ‘nivel', el de folclore por ‘cultura“, el 
uso de tbinking time en lugar de response time y el empleo de miss referido a una 
mujer norteamericana casada;

- en otros casos, el empleo impreciso se debe a que los informantes no tienen muy 
clara la distinción entre dos conceptos; lo curioso es que, con frecuencia, los tér
minos confundidos -con transferencia de los rasgos semánticos de uno a otro- son 
anglicismos formalmente similares entre sí, lo cual se aproxima al mecanismo de la 
etimología popular: la confusión entre rockabillies y psychobillies en [S 1 A.l], el 
empleo de teddy boys con el valor del estilo derivado del grupo Beach Boys tam
bién en [S 1 A.l] y la confusión entre los rasgos del futbito y elfútbol-sala en diver
sas conversaciones ;154

- también se produce la identificación “popular” de determinados puestos ocu
pados por los futbolistas (equiparación de goleador y crack con delantero cen
tro en [G93+G94 A.l] y [PR 126 A.l]) o de modernos juegos de mesa (confu
sión entre las reglas y destrezas propias del trivial y el pictionary en [SD 171 
A.l]);

- finalmente, el empleo impreciso o equivocado de un anglicismo se puede deber al 
escaso nivel cultural de los interlocutores, como ocurre con la confusión entre rayos 
láser, rayos uva y rayos X en [AP 80 A.l+B.l] .155

154 Confusión que, como vimos, se extiende a los propios repertorios léxicos españoles, en especial, Alvar Ezque-
rra (1990) y (1994).
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3- Por último, hemos constatado anglicismos con valores polisémicos:

- en algunos casos, se debe al empleo de un mismo anglicismo en dos ámbitos 
temáticos completamente diferentes: set, empleado como término del tenis en [U 
58 B.l] y como término informático en [XP 48 A.l+B.l];

- en otros casos, se debe a un desplazamiento metonímico, fácilmente explica
ble: asi, fútbol, tenis y squash designan el ‘deporte’ (tanto desde una perspectiva 
activa como pasiva) y también, en algún caso, el ‘espacio acotado' (campo, pista, 
cancha) en el que se practica dicho deporte; por su parte, compact [disc] designa, 
en [G 95 A.l], tanto el ‘disco magnetoóptico’ como el ‘aparato lector' de dichos 
discos;

- otros casos se deben a desplazamientos metafóricos objetivos, los cuales afec
tan a anglicismos proclives -por el objeto que designan en su sentido literal- a estos 
valores figurados: es el caso de sandwich, empleado en [B 70 A.l] con su valor lite
ral de ‘emparedado', en [S 3 A.l+B.l] con el valor metafórico de ‘lámpara de rayos 
uva con forma de sarcófago' y en [G 207 A.l+B.l] con el valor metafórico de ‘estra
to generacional aprisionado por otros“;

- finalmente, desplazamientos metafóricos subjetivos y afectivos, como los 
diversos valores que adquieren el verbo flipar y sus derivados (flipe, flipazo, fli- 
panté) entre los informantes jóvenes, a partir de la idea básica de ‘asombro1.

C) Asimilación semántica: especialización semántica.

Entre los diversos procesos de asimilación semántica de los préstamos, el fenómeno 
de la especialización semántica ocupa un lugar central, como hemos visto con detalle 
en §33 y recordaremos ahora.

En este sentido, vimos que el enfoque estructuralista de la especialización semántica 
implicaba que cualquier situación de coexistencia entre un préstamo y su equivalente nati
vo desemboca en algún tipo de especialización.

Frente a esta amplia caracterización, consideramos necesario entender la noción de 
especialización semántica en un sentido más restringido, limitado a las nociones de efi
cacia lingüística en Hope (1971) y función textual en Rodríguez González (1996). Esta 
concepción restringida de la especialización semántica también es visible en Gusmani 
(1981:147-157), quien desarrolla las ideas de Dauzat, Migliorini, Hope y otros estudiosos. 
Por tanto, siguiendo a Gusmani, podemos distinguir los siguientes tipos de especializa
ción semántica, entendida en términos estructuralistas como la conversión de uno de los 
vocablos en término “marcado”:

155 De acuerdo con la opinión de ciertos estudiosos (J.Darbelnet, 1983 y M.Pergnier, 1988), este valor polisémico 
del préstamo pondría de relieve la existencia de dos procesos de préstamo distintos, en dos épocas diferen
tes y en dos tecnolectos diferentes.
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1. Lo más frecuente es que el préstamo se convierta en término marcado, marginal o 
satélite, que sólo se actualiza en determinados contextos de uso. Esta situación se confir
ma en los siguientes anglicismos de nuestro Corpus:

a) Los anglicismos que designan “tipos humanos” característicos de ciertas épocas y 
lugares de los Estados Unidos -con su consiguiente plasmación en diversos géneros cine
matográficos- sólo se activan cuando el contexto hace evidente el matiz temporal o local 
que fundamenta su empleo en español: coiv-boy (frente a vaquero), gángster (frente a 
matón y mafioso); barman (frente a tabernero y camarero).

b) Test es el término marcado que designa la prueba objetiva de preguntas de opción 
múltiple (o bien preguntas cortas), mientras que examen, como término central, alude a 
la prueba en general o al acontecimiento mismo.

c) Frente término genérico, el equivalente ordenador, PC y Macintosh funcionan 
como términos marcados que designan un tipo especial de ordenador con un determina
do sistema operativo.

2. También es frecuente que el préstamo y los equivalentes se repartan de una 
manera equitativa y no jerárquica un área de significación ya existente:

a) Una especialización bastante clara (aunque a veces se neutraliza) es la que separa 
póster ‘decoración de interiores' de cartel ‘publicitario y reivindicativo';

b) Walkman designa un pequeño aparato que puede reproducir el sonido pero no 
grabarlo, a diferencia de grabadora;

c) Biquini se especializa con el sentido de ‘traje de baño de dos piezas' frente a baña
dor ‘traje de baño que cubre el vientre';

d) En ocasiones, se establece una curiosa especialización semántica entre dos angli
cismos: así, suéter ‘prenda de lana con manga larga para abrigar' se opone a jersey ‘pren
da de punto con margas cortas o largas“; por su parte, tbriller designa un género cine
matográfico donde la intriga, la situación emocional angustiosa y el desenlace imprevis
to o diferido son más intensos que en el suspense, a la que vez presentan con mayor cla
ridad elementos no siempre existentes o visibles en el suspense, como la crueldad y el 
asesinato.

Además, la especialización semántica puede afectar a un área de significación 
cambiante, a causa de las innovaciones de la sociedad moderna, como ocurre en la 
compleja distribución entre billete, entrada y ticket, donde ticket se especializa en nues
tro corpus con el “moderno” valor de ‘resguardo, comprobante que sale de una máqui
na'.

Por otra parte, también hemos constatado la imposibilidad de establecer algún tipo 
de especialización semántica en la concurrencia entre un anglicismo y uno o varios equi
valentes castellanos, sobre todo cuando la identididad referencial (designan realidad con
cretas) es total:

a) En el caso de basket/baloncesto, sólo podemos invocar la existencia de factores 
sociológicos que influyen en la elección (edad y lengua materna).
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b) En otros casos, no parece haber ningún factor diferencial, por lo cual se produce 
una verdadera situación de variación libre en el nivel léxico: land rover/todo terreno, 
váter/cuarto de baño/servicio/lavabo, cómic/tebeo.

3- El préstamo se puede convertir en término central de la oposición. Esta situación 
suele desembocar en el triunfo del anglicismo como término genérico e hiperónimo 
del campo semántico en el que se inserta.

a) En algunos casos, la conversión del anglicismo en término genérico e hiperónimo 
es útil para las estructuras semánticas del español (como procedimiento denotativo), ya 
que permite verbalizar una realidad genérica derivada de las nuevas formas de vida pro
pias de la sociedad capitalista urbana de inspiración anglosajona:

- estrés designa cualquier tipo de nerviosismo o agotamiento físico y psíquico debi
do al exceso de trabajo;

- líder ha triunfado como designación general de aquella persona que ocupa el pri
mer lugar o el puesto dirigente en cualquier actividad de la vida;

- spray se ha impuesto a sus equivalentes españoles porque designa numerosos pro
ductos caracterizados por un envase y mecanismos comunes, a la vez que, por 
metonimia, puede designar el contenido mismo del envase;

- bar y pub designan cualquier tipo de local de ocio, desde la taberna más castiza 
hasta el más sofisticado disco-pub;

- boom y récord se han consolidado en español con un valor genérico aplicable a 
numerosos aspectos de la vida moderna;

- aunque estándar se aplica a varios referentes en [XP 48 A.l+B.l], conserva el sig
nificado genérico y básico de “tipo, norma, modelo, patrón, referencia”.

b) En otros casos, podemos hablar de una verdadera imprecisión conceptual conno
tativa, motivada por el esnobismo de determinados hablantes, los cuales no tienen claro 
el contorno semántico de determinados anglicismos sentidos como socialmente prestigio
sos (vid.supra, “contorno semántico”): VIP, jet-set, fan, master, marketing, look, glamour 
y sex-appeal. Por ello, suelen aparecer en el discurso “marcas de imprecisión” (o en cosas 
d'esas historias, o no se qué, y eso, es como bacer) y la acumulación caótica de equivalen
tes castellanos que intentan “cubrir” el contorno semántico de los anglicismos menciona
dos (curso de postgrado, doctorado, especialidad para master; de empresas, empresariales, 
de contabilidad para marketing).

c)Finalmente, la imprecisión puede desembocar en el empleo erróneo de ciertos 
anglicismos (vid supra, “contorno semántico”):

- a veces por esnobismo, en informantes de estrato sociocultural medio o alto, como 
en los casos ya citados de stand y folklore,

— a veces por pura ignorancia, en informantes de estrato sociocultural bajo: rayos 
láser es confundido con rayos uva y rayos X.
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4. Por último, como caso extremo de especialización semántica156 debemos señalar 
la “especialización por registros” (cf. Gusmani, 1981:146 y n.22)157: extranjerismo y 
equivalente no entran en conflicto porque cada uno suele ser empleado en un registro 
diferente. Normalmente, el extranjerismo, voz culta y término marginal de la oposición, 
queda relegado a los registros más elevados y artificiosos (prensa, publicidad, lenguajes 
técnicos), mientras que el equivalente predomina en el lenguaje coloquial:

156 El cual, en teoría quedaría fuera de nuestra concepción restringida y estructural del fenómeno.
157 El concepto de "especialización por registros" ya fue planteado en §2.2.2 al analizar la situación de algunos 

anglicismos que todavía permanecen anclados en sus respectivos tecnolectos, mientras sus equivalentes cas
tellanos predominan en el lenguaje coloquial: es el caso de filmle]y película.

158 En todo caso, cabría advertir dos factores adicionales en el triunfo de algunos de los equivalentes españoles 
citados:
a) Uno propiamente semántico: son términos más genéricos (.altavoz, anuncio y, en cierto modo, película ), 

criterio fundamental en el triunfo de determinadas opciones léxicas en el registro coloquial, como hemos 
comprobado con los propios anglicismos (.estrés, líder, spray, etc).

b) Otro de tipo afectivo: son términos más expresivos y evocadores (relacionado a su vez con la motiva
ción morfosemántica, visible en niñera y chica que le cuida)-, calzoncillo, canguro, mariposón

- calzoncillo triunfa sobre slip,
- película triunfa sobre film[e];
- anuncio triunfa sobre spot-,
— altavoz triunfa sobre baffle-,
- canguro/niñera/cbica que le cuida triunfan sobre baby-sittery nurse-,
- marica/maricón/mariposón/bomosexual triunfan sobre gay.

Ahora bien, esta distribución no es más que el reflejo del “triple camino” del préstamo (vid. 
§2.2): el préstamo técnico permanece acantonado en su tecnolecto o quizá ya haya penetrado 
en el lenguaje de los medios de comunicación, pero no ha podido alcanzar su última etapa, el 
lenguaje coloquial (al menos en cuanto a uso, no en cuanto a conocimiento pasivo)158.

También hemos registrado algún caso de especialización por registros de sentido con
trario al habitual: gol y penalty se imponen en el lenguaje coloquial, mientras que sus equi
valentes (tanto; pena máxima, máximo castigo) subsisten en el periodismo deportivo 
(escrito u oral) como mero recurso de variación expresiva para aligerar la monotonía.

D) Evolución semántica.

1. La principal causa de la evolución semántica del anglicismo corresponde, precisa
mente, a la hipótesis de la alteración semántica sufrida por los préstamos técnicos en su 
largo proceso de tránsito al registro coloquial o “lengua común”, de acuerdo con la anti
gua hipótesis de Meillet y otros estudiosos (cf. §2.2). En este “triple camino” del préstamo 
técnico -teniendo en cuenta el papel intermediario de los medios de comunicación- la 
alteración semántica más frecuente consiste en la generalización del sentido, en la pér
dida de la originaria precisión del término técnico, el cual queda ahora habilitado para 
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poder designar diversos referentes cotidianos. Ahora bien, en los anglicismos técnicos de 
nuestro corpus cabría distinguir entre:

a) Generalización semántica denotativa, la cual consiste simplemente en la pérdi
da de la precisión conceptual originaria:

- VIP y jet-set son empleados por informantes de estrato medio y alto para referirse 
a grupos sociales bastante más amplios de los que designan en principio estos dos 
anglicismos;

- crack y goleador pierden su precisión y se identifican con delantero centro-,
- marketing, boom, folclore y máster adquieren un valor genérico e impreciso moti

vado por el esnobismo de los interlocutores (vid.supraf
- la confusión entre rayos láser, rayos uva y rayos X en [AP 80 A.l+B.l] se debe, en 

cambio, al escaso nivel cultural de los interlocutores (vid.supra).
b) Generalización semántica connotativa, a la cual subyace una clara intención 

expresiva por parte de los informantes, consistente en empleos metafóricos, caricatura, 
parodia e ironía:

- el anglicismo play-back revela, en las tres conversaciones donde aparece, el largo 
proceso que lleva del empleo técnico en [GG 153 A.l] (con el valor de ‘sonido pre
grabado“), a la alteración semántica denotativa en [RB 37 B.2] (donde designa un 
espectáculo “casero” basado en este recurso técnico, con predominio de la “mími
ca”) y, finalmente, a la alteración semántica connotativa en [G 95 A.l] (donde se 
hace sinónimo de “simulación“ y “fraude“);

- el anglicismo récord también presenta distintos niveles de alteración semántica: en 
[INN 28-12-93] conserva su valor técnico de ‘mejor marca“ en una actividad depor
tiva; en [IF 111 A.l] se aplica a la velocidad punta obtenida por un moderno medio 
de transporte, lo cual justifica su consideración técnica y literal de récord-, en [LH 91 
A.l+B.l] se aplica al ansia de superación en las actividad cotidianas, lo cual supo
ne una alteración semántica denotativa; en [H 38 A.l] se aplica a una realidad obs
cena con un claro matiz hiperbólico, lo cual constituye propiamente una alteración 
semántica connotativa;

— off the record sale de su originario ámbito periodístico para funcionar como estra
tegia conversacional de un informante en una grabación semidirigida, con el obje
to de rehusar contar detalles delicados;

— pressing adquiere en [L 88 A.l] el valor de ‘presión psicológica1, ‘agobio“, trasladan
do a términos psíquicos la ‘presión física“ del deporte ;159

159 El empleo de récord en [LH 91 A.l+B.l] y los usos de off the record y pressing tienen como denominador 
común la aplicación de un anglicismo técnico a contextos cotidianos, aunque manteniendo los rasgos básicos 
de su empleo literal.
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- el anglicismo show va apartándose de su valor técnico y cargándose de matices afec
tivos (ponderativo y conclusivo) en sus sucesivos empleos en [B 40 B.l];

- el empleo metafórico de cóctel molotov para designar una habitación con el ambien
te cargado de humo de tabaco en [AP 80 A.l+B.l];

- el anglicismo técnico replay mantiene con cierto rigor su valor técnico en [H 38 A.l], 
pero su aplicación a un ámbito de uso muy marcado (películas pornográficas) con
tribuye a su alteración semántica connotativa;

— number one tan sólo conserva un expresivo valor elativo que sirve para intensificar 
la caracterización crítica de un informante;

- copy-right se aparta de su valor técnico en [AA 81 A.l+B.l] para funcionar como 
réplica irónica a las presuntuosas afirmaciones de un informante;

— esta función de crítica y caricatura de un informante es todavía más clara con los 
anglicismos técnicos airbag (el cual mantiene todavía un valor metonímico, ya 
designa una persona que presume de tener este avance técnico en su automóvil) y 
sonotone (el cual funciona simplemente como “sobrenombre” insultante de una chi
ca de escasas facultades auditivas);

- por último, los diversos matices afectivos y argumentativos adquiridos por el verbo 
flipary sus derivados.

2. Aparte de estos casos de alteración semántica del anglicismo técnico en su tránsi
to al registro coloquial, apenas podemos señalar otros casos de evolución semántica: el 
valor sarcástico de ketchup en [FO 104 B.l] y los usos distorsionados de reality (<reality 
show) y bitter, claramente subordinados a juegos verbales basados en la paronomasia.

3. Son poco relevantes los valores eufemísticos del anglicismo en nuestro corpus 
de lengua coloquial. El caso de váter es ciertamente dudoso, porque el valor eufemístico 
parecen asumirlo más bien sus equivalentes castellanos (cuarto de baño, lavabo, servició). 
Más claro es el valor eufemístico de los anglicismos relativos a la sexualidad, como sexy, 
petting y strip-tease (cf. §5.2.4), de acuerdo con una tendencia estudiada, entre otros, por 
Casas Gómez (1986).

4. El fenómeno del envilecimiento semántico no está ausente de nuestro corpus, 
pese al evidente prestigio los elementos léxicos de origen anglosajón. Ahora bien los esca
sos anglicismos que experimentan este proceso se explican fácilmente por una larga evo
lución semántica que ha llevado a este desenlace (caso de mitin y yanqui, anglicismos ya 
antiguos en español) y o por su origen argótico y, por tanto, afectivamente “marcado” des
de un principio (como junky/yonqui y flipar, con relación al argot de la droga): en todo 
caso, ninguno de ellos corresponde a un claro proceso de envilecimiento semántico en el 
español peninsular del período analizado.

En estas conclusiones del análisis semántico realizado, también queremos poner 
de relieve la importancia de los equivalentes españoles. Aunque desde el punto de
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vista cuantitativo (relativo a empleos) sólo constituyen un 28,7% de nuestro corpus, 
los equivalentes castellanos ponen de manifiesto algunos aspectos fundamentales en 
el funcionamiento de los anglicismos y, sobre todo, en cuanto a la actitud de los 
hablantes ante la constante penetración de elementos léxicos de origen angloamerica
no:

1. En primer lugar, los equivalentes españoles son elementos que “obligan” al angli
cismo a matizar su significado mediante un proceso de especialización semántica que, 
sin duda, enriquece las posibilidades expresivas de nuestra lengua (p.ej. poster/cartel, tic- 
ket/billete, test/examen).

2. En segundo lugar, hemos observado que muchos equivalentes castellanos deben 
su éxito -e incluso, su propia creación o acuñación  - al hecho de ser elementos que, 
por su “eficacia” formal, expresiva o conceptual, concurren en el uso hablado espontáneo 
con anglicismos de valor semántico similar. En este sentido, los equivalentes españoles de 
los anglicismos constituyen también un importante componente de la creatividad y reno
vación de la lengua y, de hecho, pueden ser ubicados en la diversas categorías de la neo
logia interna1

160161

160 Para esta cuestión, remitimos a las tipologías de los equivalentes nativos propuestas por Feyry (1973a), 
Bécherel (1981), Lapesa (1966) y Latorre Ceballos (1991).

161 G.Latorre Ceballos (1991:766) valoró la repercusión positiva de los anglicismos en los recursos neológicos 
internos del español: “al responder al anglicismo, el español ha expandido su vocabulario utilizando todos los 
medios conocidos de innovación léxica”.

a) Neología sintagmática, correspondiente a los equivalentes cuya “eficacia” radica 
en constituir denominaciones “transparentes” y “motivadas” desde el punto de vista mor- 
fosemántico, frente a anglicismos opacos e inanalizables:

- derivación: relajación/relajo (frente a relax)-, acampada/campamento (frente a 
camping);

- composición: baloncesto (frente a basket[ballj), golpe de derecha (frente a drive), 
torneo abierto (frente a open), esquí acuático (frente a surf); todo terreno (frente a 
land-rover);

- acortamiento: campo (frente a campo de fútbol);
- otras construcciones “transparentes”: cambiar de cadenas (frente a zapping), famo

sos de la tele (frente a jet-sef), chica que le cuida (frente a baby sitter).

b) Neología semántica, correspondiente a los equivalentes cuya “eficacia” radica 
en constituir denominaciones más plásticas y expresivas frente a anglicismos técnicos, 
neutros y asépticos:

-alteración del ámbito de uso habitual: ponerse/meterse (con el valor de chutarse, en 
lenguaje de la droga); pegarle (con el valor de chutar, en fútbol); marca (frente a 
record);
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- metáfora propiamente dicha: descafeinado (frente a light en sentido figurado); can
guro (frente a baby-sittery nursé); estrella (frente a star referido a personas); empa- 
redado/empanadilla (frente a sándwich en sentido figurado); explosión (frente a 
boom)-, explosivo (frente a sexy)-,

- valores expresivos y afectivos: toqueteo (frente a petting), mímica (frente a 
play-bacli).

3 . Por último, los equivalentes registrados confirman las hipótesis de algunos estu
diosos sobre la importancia del “purismo popular” en las lenguas románicas . Como 
en el español peninsular no existe un intervencionismo oficial con respecto a los angli
cismos, son los propios hablantes los que, en su actividad lingüística espontánea, 
emplean anglicismos cuando resultan útiles y expresivos y los sustituyen por equi
valentes nativos cuando los consideran superfinos o perjudiciales para la comunica
ción.

162

Y , para terminar, de este “purismo popular” se deriva otro importante rasgo de los 
equivalentes españoles de nuestro corpus: su carácter expresivo, desenfadado, humorísti
co, creativo, en suma, coloquial:

- antro, garito y cuchitril (frente a pub);
- cabecilla (frente a líder);
- canguro y chica que le cuida (frente a baby-sitter y nurse, no registrados);
- descafeinado (frente a light en sentido figurado);
- emparedado/empanadilla (frente a sándwich en sentido figurado);
- faltada y faltarse (frente a flipary flipe);
- famosos de la tele (frente a jet-set);
- farolillo (frente a a camping gas);
- lo del mando (frente a zapping);
— marica, maricón y mariposón (frente a gay, no registrado);
- matón y mafioso (frente a gángster);
- mímica (frente a play-back);
- pegarle (frente a chutar);
- ponerse/meterse (frente a chutarse);
- recreo (frente a cofee break);
— todo terreno (frente a land-rover)
- toqueteo (frente a petting);
— trallazo (frente a chutazo);
- vaquero (frente a cow-boy y frente a blue-jeans [no registrado]);
- ventanillas (frente a window[s]).

162 Para esta problemática, vid Lerat (1980:76-77), Dardano (1986:243) y Fanfani (1991:13).
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6. CONCLUSIONES.

Del análisis de los anglicismos registrados en nuestro corpus de español coloquial 
podemos extraer las siguientes conclusiones finales.

De la nómina de anglicismos registrados en nuestro corpus (§4), cabe destacar al 
lógico predominio de los anglicismos unimembres de etimología anglosajona, los más 
característicos del influjo extranjerizante que estudiamos.

Por otra parte, los anglicismos con mayor frecuencia de uso (igual o superior a 8 
empleos) corresponden a las siguientes grupos:

1. Anglicismos antiguos, asimilados y difundidos: güisqui, póquer, bar, mitin.
2. Anglicismos relativos al mundo del deporte, unos más antiguos {fútbol, gol, tenis, 

penalty) y otros más recientes {squash, aerobio y basket).
3. Anglicismos relativamente antiguos, que verbalizan realidades domésticas y urba

nas: jersey, spray, suéter, grill, cocacola, sándwich, parking, camping.
4. Anglicismos muy recientes, que verbalizan realidades básicas del modo de vida de 

los jóvenes : pub, flipar, hippy, rocker, rock, junky, cómic, póster.
5. Algunos anglicismos técnicos recientes, reveladores de la creciente “tecnificación” 

del discurso oral coloquial: PC, marketing, estrés, test.

Con relación al análisis semántico y estilístico (§5), aspecto central en nuestro estudio, 
las conclusiones se han de dividir en dos grandes grupos:

-la organización onomasiològica o temática del corpus (§5.2);
-los diversos mecanismos del proceso de asimilación semántica (§5.3);

A) Organización onomasiològica en áreas temáticas.

Por lo que respecta a las diversas áreas temáticas surgidas de nuestra clasificación 
onomasiològica, señalaremos algunos aspectos relevantes: la proporción entre anglicismos 
base y número de empleos (“concentración léxica”); la relación que se establece entre 
anglicismos y equivalentes; el carácter denotativo, técnico o afectivo de los anglicismos.

1. En el área temática alimentación se observa un clara distinción entre ciertos angli
cismos de uso frecuente, perfectamente aclimatados a la vida cotidiana española {cocaco
la, güisqui), y otros anglicismos de empleo esporádico que revelan su condición de xenis- 
mos (maltesers, M&Ms, after eigbt, after six). Ahora bien, todos ellos son préstamos deno
tativos que verbalizan realidades materiales procedentes del mundo anglosajón.
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2. En el área temática vestuario advertimos una fuerte “concentración léxica”: cons
ta de pocos anglicismos base, pero éstos son de uso muy frecuente. Como la alta fre
cuencia de uso afecta tanto a los anglicismos como a los equivalentes españoles, tam
bién podemos concluir que nuestros informantes se han decantado claramente por unos 
o por otros en función de criterios difíciles de determinar: así, jersey, suéter y biquini no 
sufren la concurrencia de posibles equivalentes nativos, mientras que vaquero(s)/panta- 
lón vaquero y calzoncillo han desplazado del uso hablado a blue jeans/jeans y slip.

3. En el área temática la casa advertimos nuevamente una fuerte “concentración léxi
ca”: los anglicismos base son escasos, pero de uso muy frecuente en el habla cotidiana, ya 
que la mayoría de ellos lexicalizan nuevas realidades domésticas (spray, póster, váter, grill).

4. El área temática vida amorosa y sexualidad es cuantitativamente limitada (tanto 
en anglicismos base como en número de empleos), pero muy representativa de las nue
vas actitudes y valores de inspiración anglosajona. En este campo se observa una clara 
“concentración lexicogenésica”: 5 de los 8 anglicismos corresponden a dos familias léxi
cas, flirteo y flirtear por un lado, sexy, sex-shop y sex-appeal por otro.

5. El área temática salud y drogas presenta una interesante similitud con el área ante
rior: cuantitativamente limitada, consta de anglicismos muy representativos de las nuevas 
actitudes y realidades procedentes de la civilización urbana anglosajona.

En la parte de “salud” destacan los anglicismos estrés y estresado, como verbalización 
de las alteraciones psíquicas y somáticas producidas por las presiones de la vida moderna.

En la parte de “drogas”, se observa un claro contraste: los nombres de drogas apenas 
sufren la concurrencia de equivalentes nativos; en cambio, los nombres de las formas de 
administrar las drogas encuentran equivalentes españoles más plásticos, expresivos y eufe- 
místicos.

6. El área temática sensaciones y actitudes comprende diversas categorías de angli
cismos afectivos y valorativos con potencial pragmático.

a) Sustantivos deverbales, verbos y adjetivos que verbalizan sensaciones y actitudes 
aplicables a cualquier tipo de realidad: flipar, flipante, flipe, flipazo, estarflaseado, (estar) 
up-to-date.

b) Adverbios y expresiones de claro contenido elativo y valorativo: too mucb, for ever, 
number one.

c) Diversos anglicismos empleados con un claro valor figurado en el que se entre
cruzan las consideraciones afectivas, expresivas y pragmáticas: off the record, cóctel molo
tov; pressing, show; va que chuta y es un show.

d) Anglicismos pragmáticos: please, okay, good bye, miss, míster.
Esta área se caracteriza por la nula “concentración léxica”: consta de numerosos angli

cismos base, pero de escaso uso por su su carácter idiolectal, esnobista y efímero, excep
tuando la elevada frecuencia de uso del verbo flipar entre los jóvenes (16 empleos). La 
presencia de equivalentes se justifica en algunos casos por “variación expresiva” (fli- 
par/alucinar), “claridad de expresión” (please/porfavor) o por variación generacional en 
las estrategias conversacionales (ojf the record/secreto de Estado).
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7. En el área temática lugares de ocio, el fenómeno de la “concentración léxica” lle
ga al extremo: de 8 anglicismos base, resultan un total de 101 empleos a causa de la ele
vada frecuencia de uso de los anglicismos bar y pub, los cuales han generado a su vez los 
derivados pafeto, pafete y bareto (además del compuesto inglés barman): así pues, tam
bién se registra en esta área una poderosa “concentración lexicogenésica”, ya que 6 de los 
8 anglicismos base (con un total de 88 empleos), corresponden a dos familias léxicas.

8. El área temática deportes y juegos es la más numerosa, tanto en anglicismos base 
(43) como en número de empleos (197). Sin embargo, la “concentración léxica” resulta 
bastante desigual: los anglicismos que designan los nombres de los deportes sí son emple
ados con gran frecuencia en nuestro corpus (fútbol, tenis, basket, squash, footing, aerobio 
y surf suman por sí solos 91 empleos); en cambio, los anglicismos que designan lances 
del juego propios de un determinado deporte presentan menor frecuencia de uso, pues 
se trata de términos más técnicos que sólo se actualizan en ocasiones muy concretas.

En cuanto a la concurrencia con los equivalentes españoles, parece no confirmarse la 
tradicional hipótesis del predominio de los anglicismos en los deportes elitistas y el triun
fo de los equivalentes españoles, más expresivos y comprensibles, en deportes populares 
como el fútbol. A nuestro entender, la inestable concurrencia entre anglicismos y equiva
lentes en esta área temática está motivada por la “eficacia comparativa” de unos y otros 
(brevedad, capacidad derivativa, expresividad).

9. El área temática vida social y tipos humanos se divide en dos grandes bloques.

a ) Por un lado, los anglicismos relativos a diversos aspectos de la “vida social”, inclu
yendo la política. Se trata de una sección en la que predominan anglicismos ya antiguos 
en español, todavía vigentes porque las nuevas realidades sociales que verbalizan siguen 
siendo básicas en la sociedad urbana capitalista (mitin, líder, club).

b ) Por otro, la sección de “tipos humanos” constituye una de las principales novedades de 
la sociedad urbana moderna verbalizadas por anglicismos. De los “tipos humanos” estudiados 
en esta área temática, observamos una inestable concurrencia con los equivalentes españoles:

- algunos anglicismos han desplazado por completo a los equivalentes, quizá por ser 
sentidos como xenismos (marines, yanqui)-,

- otros, pese a poder ser catalogados como xenismos, sufren en el registro coloquial 
la presión de equivalentes españoles más “transparentes”: sheriff/guardia, 
cow-boy/vaquero, jet set/famosos de la tele, gángster/matón-,

- otros, finalmente, son desplazados del uso oral espontáneo por equivalentes espa
ñoles más comprensibles, motivados y expresivos: así, canguro, niñera y chica que 
le cuida ocupan en el uso hablado el lugar que corresponde a baby-sitter, nurse y 
au pair.

10. El área temática tribus urbanas y música moderna es la única que carece por 
completo de equivalentes españoles: se trata, pues, de un área donde la necesidad de 
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verbalizar nuevas realidades de origen anglosajón -las llamadas “tribus urbanas” y los esti
los de música moderna a ellas asociados- domina sobre cualquier intento de hispaniza- 
ción (limitados, en todo caso, a la formación de compuestos híbridos como rock duro o 
la acuñación analógica de pseudoanglicismos como punky).

11. En el área temática transportes y viajes destaca también la escasa proporción de 
equivalentes españoles: nos encontramos de nuevo ante préstamos denotativos que ver- 
balizan nuevas realidades de la vida urbana y la circulación vial.

12. El área temática medios de comunicación y espectáculos se desdobla en dos 
grandes bloques:

a) Los anglicismos relativos al cine, televisión y espectáculo constan de 14 lexemas 
base, pero son de uso esporádico (30 empleos) y sufren la fuerte presión de los equiva
lentes españoles, incluso en el caso de los anglicismos más recientes y de mayor éxito 
como zapping (alterna con cambiar de cadenas y lo del mandó).

b) Por contra, los anglicismos relativos a la los medios de difusión de música moder
na constan de un menor número de lexemas base (8), pero están próximos en número de 
empleos (28). La mayor frecuencia de uso y la escasa concurrencia con equivalentes espa
ñoles se justifica por su condición de préstamos denotativos que verbalizan nuevas rea
lidades de tipo técnico.

13- En el área temática economía y comercio destaca el limitado número de 
anglicismos base (6) y empleos (17), a pesar de la indiscutible influencia angloame
ricana en el vocabulario de la economía. El evidente carácter técnico de este campo 
y la inexistencia en nuestro Corpus de conversaciones entre especialistas en la mate
ria (a diferencia de lo que ocurre con la informática; vid.infra) no sólo determina la 
escasa proporción de anglicismos, sino también la concurrencia en el uso con equi
valentes españoles más breves, expresivos o “transparentes” (ticket/entrada, 
stand/puesto, boom/explosión) y, sobre todo, la necesidad de explicar el contenido 
del anglicismo marketing mediante giros como de empresas, de contabilidad, (de) 
empresariales.

14. La enseñanza es un área temática que sólo nos proporciona 3 anglicismos base, 
con un total de 24 empleos. Además, los tres anglicismos -test, máster y coffee break- 
sufren la concurrencia de numerosos equivalentes nativos (7 lexemas base, con un total 
de 35 empleos), lo cual pone de manifiesto su deficiente asimilación semántica.

15. El área temática avances técnicos consta de 30 anglicismos base, con un total de 
95 empleos: de ellos, 21 corresponden al ámbito de la informática, debido a la existencia 
de una conversación coloquial entre expertos en esta materia, [XP 48 A.l+B.lj. Tratándo
se de préstamos denotativos, no suelen sufrir la concurrencia de equivalentes nativos, 
excepto en algunos casos en los que el equivalente español verbaliza de manera más efi
caz un concepto genérico (ordenador frente a PC/Macintosb), una noción no marcada 
(altavoz frente a bafflé) o un matiz afectivo y expresivo (ventanillas frente a Windows, 
farolillo frente a camping gas, aprovechando la vigencia del diminutivo en el habla colo
quial).
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B) Mecanismos del proceso de asimilación semántica.

Por lo que respecta a los diversos fenómenos y mecanismos del proceso de asi
milación semántica, nuestras conclusiones generales siguen las líneas básicas de las 
amplias conclusiones expuestas en §5.3'.

1 . Marcas autonímicas.

En nuestro corpus hemos advertido dos grandes tipos de marcas autonímicas:

a) Las propiamente explicativas, las cuales mantienen la esencia de este recurso. Son 
especialmente útiles para poder acotar el borroso perfil semántico de determinados anglicis
mos, como bobby y suspense. Algunas sirven para marcar la clara condición de xenismo de 
algunos anglicismos, como soccer. Finalmente, otras son necesarias para intentar aclarar el sig
nificado de alguna creación idiolectal formada con elementos ingleses, como pupas queen.

b) Otras marcas autonímicas, de apariencia más “coloquial”, consistentes en la reduc
ción extrema de las formulaciones metalingüísticas explicativas, no son sino meras excusas 
o coartadas en el uso de extranjerismos ocasionales o de ámbito técnico, como coffee bre
ak y file server; por esta razón, podríamos considerarlas incluso “falsas” marcas autonímicas.

2 .Contorno semántico.

El análisis del contorno semántico de los anglicismos ha arrojado resultados muy 
diversos en función de criterios como las áreas temáticas, la condición de préstamos deno
tativos o estilísticos, la familiaridad de los informantes con el área técnica en cuestión, el 
esnobismo y las intenciones expresivas.

a) Algunos anglicismos no presentan problemas en su contorno semántico. Se trata, 
en su mayor parte, de préstamos denotativos, préstamos técnicos y xenismos, los 
cuales apenas sufren la concurrencia de equivalentes nativos. Este tipo de préstamos se 
concentra en las áreas temáticas de “alimentación”, “la casa” y, sobre todo, “deportes y jue
gos”, “tribus urbanas y música moderna”, “medios de comunicación y espectáculos” y 
“avances técnicos”.

b) Otros anglicismos muestran un perfil semántico borroso, impreciso e, incluso, erróneo:

- en la mayoría de los casos, se debe al esnobismo de determinados informantes de 
clase media y alta: stand como ‘nivel , folclore por ‘cultura , el uso de thinking time 
en lugar de response time,

1 1

1 Necesarias en dicho lugar para poder ofrecer una visión de conjunto propiamente estructural de los complejos 
mecanismos de la asimilación semántica del anglicismo, devolverlos al primer plano del análisis y superar así 
su mero empleo instrumental como elementos auxiliares en un análisis semántico-estilístico (tradicional) por 
áreas temáticas (onomasiológico).
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- en otros casos, la causa radica en que los informantes no tienen muy clara la dis
tinción entre dos conceptos (aunque ambos sean anglicismos): rockabillies y psy- 
cbobillies, teddy boys y Beacb Boys, futbito y fútbol-sala-,

- finalmente, este empleo impreciso se debe al escaso nivel cultural de los interlocu
tores, como ocurre con el empleo de rayos láser.

c) Hemos constatado la existencia de valores polisémicos en algunos anglicismos 
registrados:

- por el empleo de un mismo anglicismo en dos ámbitos temáticos: set, empleado 
como tecnicismo del tenis y de la informática.

- por un desplazamiento metonímico: fútbol, tenis y squasb designan el ‘deporte” 
y el ‘espacio acotado' en el que se practica; compact (disc) designa tanto el ‘disco 
magnetoóptico' como el ‘aparato reproductor' de dichos discos;

- por desplazamientos metafóricos objetivos: sándwich, es empleado con los valo
res de ‘lámpara de rayos uva' y ‘estrato generacional aprisionado por otros1;

- por desplazamientos metafóricos subjetivos y afectivos: los diversos valores 
que adquieren el verbo flipar y sus derivados (flipe, flipazo, flipanté).

3- Asimilación semántica: especialización semántica.

a) Lo más habitual es que el préstamo se convierta en término marcado, marginal 
o satélite, que sólo se actualiza en determinados contextos de uso:

- los anglicismos que designan “tipos humanos” característicos de ciertas épocas y 
lugares de los Estados Unidos sólo se activan cuando el contexto hace evidente el 
matiz temporal o local que fundamenta su empleo en español: cow-boy (frente a 
vaquero), gángster (frente a matón y mafioso); barman (frente a tabernero y cama
rero);

- test se emplea en español como término marcado (‘prueba objetiva de preguntas de 
opción múltiple') en la oposición que establece con examen;

- frente al término genérico ordenador, PC y Macintosh designan un tipo especial de 
ordenador con un determinado sistema operativo.

b) En otros casos, el préstamo y el equivalente se reparten de una manera equi
tativa un área de significación ya existente: son frecuentes los casos de especialización 
semántica referidos a los objetos concretos: póster/cartel, walkman/grabadora, 
biquini/bañador, en algunos casos, la oposición afecta a dos anglicismos, como en las 
parejas suéter/jersey y thriller/suspense.

Ahora bien, la especialización semántica puede afectar a un área de significación cam
biante: frente a billete y entrada, ticket se. especializa con el “moderno” valor de ‘resguar
do, comprobante que sale de una máquina'.
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Por otra parte, también hemos constatado la imposibilidad de establecer algún tipo 
de especialización semántica en la concurrencia de un anglicismo y un equivalente: son 
los casos de basket/baloncesto, land rover/todo terreno, váter/cuarto de 
baño/servicio/lavabo y cómic/tebeo.

c) El préstamo se puede convertir en término central de la oposición. Esta situación 
suele desembocar en el triunfo del anglicismo como término genérico e hiperónimo 
del campo semántico en el que se inserta.

- En algunos casos, la conversión del anglicismo en término genérico e hiperóni
mo es útil para las estructuras semánticas del español, ya que permite verbalizar -de 
manera denotativa- una realidad genérica derivada de las nuevas formas de vida 
propias de la sociedad capitalista urbana de inspiración anglosajona: estrés, líder, 
spray, bar, pub, boom, récord y estándar.

- En otros casos, constatamos de una verdadera imprecisión conceptual connota
tiva, motivada por el esnobismo de determinados hablantes, los cuales no tienen 
claro el contorno semántico de ciertos anglicismos socialmente prestigiosos : NIP, 
jet-set, fan, master, marketing, look, glamour y sex-appeal.

d) Como caso extremo de especialización semántica, debemos señalar la “especiali
zación por registros”: extranjerismo y equivalente no entran en conflicto porque cada 
uno suele ser empleado en un registro diferente. Normalmente, el extranjerismo, voz 
culta y término marginal de la oposición, queda relegado a los registros más elevados y 
artificiosos (prensa, publicidad, lenguajes técnicos), mientras que el equivalente predo
mina en el lenguaje coloquial: calzoncillo triunfa sobre slip; película triunfa sobre film(e)-, 
anuncio triunfa sobre spot; altavoz triunfa sobre baffle; marica/maricón/mariposón/bomo- 
sexual triunfan sobre gay; canguro/niñera/cbica que le cuida triunfan sobre baby-sitter y 
nurse. Ahora bien, esta distribución no es más que el reflejo del “triple camino” del prés
tamo: el préstamo técnico permanece acantonado en su tecnolecto -o quizá ha penetra
do ya en el lenguaje de los medios de comunicación- pero no ha podido alcanzar su últi
ma etapa, el lenguaje coloquial.

4. Evolución semántica.

a) El factor principal de la evolución semántica del anglicismo en nuestro corpus 
corresponde, precisamente, a la alteración semántica sufrida por los préstamos técnicos en 
su largo proceso de tránsito al registro coloquial (la “lengua común” de A.Meillet). Esta 
alteración semántica suele consistir en una generalización del sentido, la cual puede ser 
denotativa y connotativa:

- la generalización semántica denotativa consiste en la pérdida de la precisión 
conceptual originaria: VIP y jet-set designan grupos sociales bastante más amplios; 
marketing, boom, folclore y máster adquieren un valor genérico e impreciso;
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- la generalización semántica connotativa se identifica con una clara intención 
expresiva consistente en empleos traslaticios, caricatura, parodia e ironía: play-back 
y récord pasan por las tres etapas (significado técnico —► generalización denotati
va-->-generalización connotativa); puramente connotativa es la generalización 
semántica de off the record, pressing, sbow, cóctel molotov, replay, number one, 
copy-rigbt, airbag y flipar, vinculada en todos los casos a valores afectivos, meta
fóricos, argumentativos, humorísticos o irónicos.

b)Son poco relevantes los valores eufemísticos del anglicismo en nuestro corpus de 
lengua coloquial, con expecepción de algunos términos relativos a la sexualidad, como 
sexy, petting y strip-tease.

c ) El envilecimiento semántico sólo afecta, al menos en nuestro corpus, a angli
cismos antiguos cuya larga o profunda evolución semántica ha conducido a esta situación: 
es el caso de mitin, yanqui y junky/yonqui.

Por último, también queremos poner de manifiesto el importante papel que desem
peñan en nuestro corpus los equivalentes españoles:

1. Los equivalentes españoles “obligan” al anglicismo a matizar su significado 
mediante un proceso de especialización semántica que, sin duda, enriquece las posibi
lidades expresivas de nuestra lengua (vid.suprd).

2. En segundo lugar, hemos observado que muchos equivalentes castellanos son ele
mentos que, por su “eficacia” formal, expresiva o conceptual, concurren en el uso habla
do espontáneo con anglicismos de valor semántico similar. En este sentido, los equiva
lentes españoles de los anglicismos constituyen también un importante componente de 
la creatividad y renovación de la lengua y, de hecho, pueden ser ubicados en la diversas 
categorías de la neología interna.

3. Los equivalentes registrados confirman las hipótesis de algunos estudiosos sobre 
la importancia del “purismo popular” en las lenguas románicas. De este “purismo popu
lar” se deriva otro importante rasgo: el carácter expresivo, desenfadado, humorístico, cre
ativo -en suma, coloquialr- de muchos de estos equivalentes.

En resumen, hemos intentado ofrecer una visión general de los numerosos problemas 
lingüísticos (en especial, semánticos) que suscitan los anglicismos léxicosen el español 
peninsular actual, centrando nuestra atención en el registro coloquial, una de las varieda
des más olvidadas en el análisis de la influencia angloamericana en nuestra lengua. Aun
que, obviamente, la densidad de anglicismos es mucho menor que en los lenguajes téc
nicos y en el lenguaje de los medios de comunicación de masas, se manifiestan de mane
ra similar algunas cuestiones relativas a la asimilación de estos elementos foráneos en el 
nivel semántico.
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7. ÍNDICE DE ANGLICISMOS MENCIONADOS .1

1 En este apéndice seguiremos estos criterios de presentación de los materiales:
a) Agruparemos en un mismo lema las diversas variantes formales (formas originales, formas asimiladas o adap

tadas, formas elípticas o truncamientos, etc.) que correspondan a un mismo anglicismo base con un signifi
cado determinado (p.ej. baby/beibi, compact disc/compaci).

b) Irán en letra cursiva los anglicismos (o las formas) que hayan sido registrados en nuestro Corpus de lengua 
oral coloquial; los restantes anglicismos irán en letra normal.

c) Como indicamos en §2.3.2, os anglicismos pertenecientes a nuestro Corpus aparecerán en la forma original 
inglesa, excepto en el caso de los adaptados por la Academia (p.ej. güisqui, estrés).

d) Después de cada lema, se indicarán las páginas de este trabajo en las que .son citados.

acid bouse 58, 201
aerobic 59,168-9
after eight 60, 86-87
after six 60, 86-87
airbag 58, 204, 257
au pair 191-92
baby-sitter 191-92
bacon 56, 91-92
baffle 56, 235-236
bar 21, 55, 134-141, 254
bareto 63, 140
barman 21, 48, 141-142, 253
basic 58, 243
basket 63, 157-9, 253
basketball 158
batch 55, 244
BBC 59, 212
beautiful people/beautiful 14
bermudas 60, 95
biquini/bikini 21, 60, 95, 253
bit 59, 245
bitter 56, 257
blue-jeans/jeans 97-98
boom 56, 223-224, 254, 256
boxear 57, 160
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boxeo 61, 160
brandy 74, 86
buga 56, 203
buggy 56, 203
by-pass 58, 205
camping 63, 143
camping-gas 58, 248-249
casting 56, 209-210
CIA 59, 182
clip/clipe 56, 110
club 10, 14, 21, 34, 55, 157, 172
cocacola 60, 90-91
cóctel molotov 58, 129, 257
coding 56, 244
coffee break 32, 58, 234-235, 250
cómic 59, 219-220, 254
compact/compact disc 59, 63, 216-218, 252
copy-right 58, 223, 257
córner 56, 155
cow-boy 58, 183-184, 253
crack 57, 156-7, 256
check-up 116
chequeo 62, 116
chip (cambiar de) 22
chutar 21, 55, 150-151
chutarse 56, 119-120
chutazo 20, 21, 62, 151
derby 57, 147
disk-jockey/disc-jockey 24
diskette 59, 246
donut 56, 86-87
duet 59, 219
esnifada 20, 21
esnifar 57, 120-121
estdndar/standard 55, 246-247, 254
estar f aseado 63, 128
estrés/stress 42, 55, 114-116, 254
estresado 61, 115
estresante 20, 21
fan 59, 189, 254
fax 59, 221
file sewer 57, 242-243, 250
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film(e) 21, 22, 27, 207 
filmación 22
filmar 22, 57, 207
filmico 207
filmina 21
filmografia 21, 22, 207
filmoteca 21, 22, 207
fias (refresco) 63, 92
flash 10, 14, 56, 247
flipante 20, 64, 127, 252
flipar 63, 121-128, 252, 257
flipazo 64, 121-128, 252
flipe 63, 121-128, 252
flirtear 57, 112
flirteo 57, 112
folclore/folklore 57, 179-180, 251, 254, 256 
footing 14, 63, 163-4
for ever 58, 132
frontenis 64, 162
fumating 64, 121
futbito 62, 149-50, 251
fútbol-sala 62, 149-50, 251
futbolista 10, 14, 20, 61, 155-6
fútbol 55, 145, 148, 252
gángster 55, 186-187, 253
gay 27, 113-114
giga/gigabyte 59, 245, 246
gin-fizz 58, 88
glamour 57, 111, 254
goal average 63, 153 
gol 20, 42, 55, 51-53 
gogo/gogò 63, 142 
golazo 20, 29, 62, 152-3 
goleador 14, 62, 153, 251, 256 
golf 57
good-bye 10, 62, 133, 134
grill 55, 108-107
güisqui 55, 89, 90
Harrier 60, 206
heavy 63, 198, 200
heavy metal 198-200
hippy 55, 197-198
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hobby 56, 180, 189, 250
hockey (sobre hierba) 61, 166
hooligan 192
huía hoop/ale op 60, 169
I/O 59, 244
IBM 58, 243, 244
IRA 59, 182
jazz 57, 194
jersey 21, 55, 92-94, 253
jet/jet set/jet society 57, 58, 64, 188, 254, 256
jogging 163
junky/yonqui 55, 117-118, 257
ketchup 60, 88, 257
kleenex 60, 110
land rover 58, 202-203, 250, 254
láser58, 247, 248, 254
líder/leader 29, 47, 56, 176-178
liderato 10, 14, 61, 178
liderazgo
light 56, 91, 134
linchamiento 61, 181
linchar 57, 181
look 57, 119, 254
LP/long play 59, 217
M&Ms 60, 86-87
Macintosh 60, 238-241, 253
maltesers 60, 86-87
manager 224
marines 59, 186
marketing 55, 221, 222, 254
máster 59, 232-234, 259, 256
másters 57, 163
mega/megabyte 59, 60, 245
merry cbristmas 14, 62, 133
microfilm(e) 60, 207
minPbar 60
miss 62, 133
míster 62, 133
mitin/meeting 55, 173-176, 257
monopoly 59, 171
MS DOS/M DOS/MS 58, 242
music-hall 214
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NASA 59, 248
NBA 59, 159
number one 58, 128, 257
nurse 191-192
nylon/nilon/nailon 59, 96
off the record 132, 256
off-side/orsay 20, 22
okay/O.K. 10, 14, 62
open 163
oscar 56, 210
pafete 64, 140-1
pafeto 63 140-1
parking 63, 205
PC 58, 238, 241, 253
penalty 20, 55, 153-154
petting 57, 112, 113, 257
photo-finish 60, 168
pictionary 59, 171-172
pin 56, 96
play-back 57, 215-216, 256
please /pits 62, 133, 250
pop 14, 59, 194, 193
pop-rock 194-193
poquer 55, 170, 171
poster/poster 47, 55, 99-103, 253
pressing 63, 129, 256
pressing catch 58, 167
psychobilly 60, 196, 157, 259
pub 10, 134-141
pudding/pudin/budtn/budin 56, 87
puenting 10, 14, 167
punk 56, 200
punky 63, 200
pupas queen 63, 193
puticlub 173
rap 57, 201
reality (show) 211, 212
record 55, 167-168, 179, 205-206, 254
relax 116
replay 56, 237-238, 257
rimel/rimmel 60, 109
rock 55, 194-195



rock and roll 194-195
rock duro 61, 198-200
rockabilly 55, 195-196, 251
rocker 55, 195-196
role 56, 176
sándwich 34, 55, 87, 178-179, 248, 252 
scout/boy-scout 55, 189-191
selfservice 58, 225
set 56, 162, 246, 252
sex-appeal 58 109
sex-shop 57, 113
sexy 56, 111-112
sheriff56, 185-186
show 56, 128-129, 212-213, 257
single 57
sketch 57, 214-215
skin head/skin 20, 56, 200-201
slip 97-98
smoking/esmoquin/smoking-jacket 20 
soccer 56, 147
sonatone 60, 238
speed 56, 118-119
sport 63, 95, 96
spot 57, 212
spray 55, 105-106, 254
sprint 21
squash 55, 164-165, 252
stand 56, 224-225, 251, 254
standing 225
starter 56, 204
status 225
stop 56, 204-205
strip-tease 57, 213-214
suéter 21, 55, 92-94, 253
superman 60, 186
surf 63, 165
suspense 57, 208-209, 250, 27
tabla de surf 61, 165
tatuaje 62, 96-97
teddy boy 196-197
tenis 55, 160-61, 252
tenista 10, 62, 161
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test 55, 227-232, 253
thinking time 58, 244-245, 251 
thriller 57, 208-209, 253
ticket 48, 56, 206, 225-227, 253
token ring 58, 243
too much 62, 131 
trippy 56, 118-119 
trivial 59, 171 
tupper(ware) 61, 109 
up-to-date 58, 131 
USA 59
va que chuta 10, 20, 64, 129 
vdter/water-closet 104-105, 254, 257 
video 63
videoclip 60, 218-219
videoclub 60, 210
VIP 58, 187-188, 256
volley-(ball) 58, 64, 166
Walkman 60, 236-237, 253
wind 63, 165
window 56, 241-242
windsurf 63, 165
word perfect 61, 243 
yankee/yanqui 56, 182-183 
zapping 56, 210-211
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8. TRANSCRIPCIONES FÓNICAS DE LOS ANGLICISMOS ESTUDIADOS 
EN EL ANÁLISIS DEL CORPUS .1

1 Cuando un mismo anglicismo presente varias pronunciaciones en nuestro Corpus colocaremos en primer lugar 
la pronunciación mayoritaria entre nuestros informantes. Por otra parte, si un determinado anglicismo sólo es 
registrado en nuestro Corpus en la forma de plural, ofreceremos la transcripción de esta forma de plural (p.ej. 
fiases 'refresco', maltesers, donuts, marines, sketches, skins, teddy boys). Finalmente, cabe advertir que hemos 
excluido de este listado los verbos de origen inglés y los derivados híbridos y casos de acuñación aniso- 
mórfica o falsos préstamos que no plantean problemas en la pronunciación Hinchar, linchamiento, chutar, 
chutazo, estresado, flipe, flipante, futbito, futbolista, liderato, etc.), pero hemos mantenido los que suscitaban 
algún problema (boxeo boxear, flirtear, pafete, pafetó).

acid house [áOid xous]
aerobic [aeróbik], [aerobik]
after eight [after eit]
after six [after sigs]
airbag [érbax]
bacon [béikon]
baffle [báfle]
bar [bar]
barman [bárman]
basic [béisik]
basket [basket]
batch [batj]
BBC [be be 0e]
bermudas [bermúdas]
biquini [bikini]
bit [bit]
bitter [biter]
boom [bum]
boxear [bogseár]
boxeo [bogséo]
buga [búga]
buggy [búgi]
by-pass [baipás]
camping [kámpin]
camping-gas [kámpin gas]
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casting [kástin]
CIA [Oía]
clip [klip]
club [klúb]
cocacola [kokakóla]
cóctel molotov [kóktel molotóf]
coding [kódin]
coffe break [kófi breik]
cómic [kómik]
compact (disc) [kómpat disk], [kómpakt disk]
copy-right [kopiráit]
córner [kórner]
cow-boy [koubói]
crack [krak]
derby [dérbi]
diskette [diskét]
donuts [dónuts]
duet [dúet]
estándar/standard [estándar]
estrés/stress [estrés]
fan [fan]
fax [fas], [faks]
file server [fail sérber]
fiases [fiases]
flash [flaf]
flirtear [flirtear]
flirteo [flirtéo]
folklore [folklore]
footing [fútin]
for ever [for éber]
fumating [fumátin]
futbito [fudbíto]
futbolista [fudbolísta]
fútbol [fúdbol], [fúlbol]
fútbol-sala [fúdbol sala]
gángster [gánster]
giga/gigabyte [xíga]/[xigabáit]
gin-fizz [yin fis]
glamour [glamúr]
goal average [gol aberátj]
gol [gol]
gogo [gogò]
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MS DOS/M DOS/MS [éme ése dos]/[éme dos]/[éme ése]

golf [golf]
good-bye [gud bai]
grill [gril]
güisqui [gwiski]
Harrier [xàrier]
heavy [xébi]
hippy [xipi]
hobby [xóbi]
hockey [xókei]
hula hoop [xula xop]
I/O [io]
IBM [i be éme]
IRA [ira]
jazz [yas]
jersey [xersé], [xerséi]
jet/jet set [yet]/[yet set]
junky [yónki], [yénki]
ketchup [kétjup]
kleenex [klinegs]
land rover [land róber]
láser [làser]
lider/leader [lider]
light [lait]
look [luk]
IP [elepé]
M&Ms [emanéns]
Macintosh [makintos]
maltesers [maltésers]
marines [marines]
marketing [màrketin]
máster [màster]
másters [màsters]
mega/megabyte [méga]/[megabàit]
merry Christmas [mèri krismas]
microfilm [mikrofilm]
mini—bar [mini bar]
miss [mis]
mister [mister]
mitin/meeting [mitin]
monopoly [monopoli]

music-hall [mjúsik xol]

279



NASA 
NBA 
number one 
nylon 
off the record 
okay 
oscar 
pafete 
pafeto 
parking 
PC 
penalty 
petting 
photo-finish 
pictionary 
pin 
play-back 
please 
pop 
pop-rock 
poquer 
poster 
pressing 
pressing catch 
psychobilly 
pub 
pudding 
puenting 
punk 
punky 
pupas queen 
rap 
reality 
record 
replay 
rimel 
rock 
rock and roll 
rockabilly

[nása]
[éne be a] 
[námber gwan] 
[nàilon]
[of de rékor] 
[okéi]
[óskar] 
[paféte] 
[paféto] 
[párkin]
[peGé] 
[penalti] 
[pítin] 
[fóto finis] 
[piktionári] 
[pin]
[pléibak], [pleibák] 
[plis]
[pop]
[pop rok]
[pòker] 
[pòster] 
[présin] 
[présin katj] 
[sikobili] 
[pab], [paf] 
[púdin] 
[puéntin] 
[pank]
[pánki], [púnki]2 
[pupas kwin] 
[rap]

2 Ambos con dos empleos.

[reàliti] 
[rékor] 
[replái] 
[rimel] 
[rok] 
[rokanról] 
[rokabili]
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rocker [róker]
role [rol]
sandwich [sangwitj]
scout/boy-scout [eskâut]/[boy eskâut]
self-service [selsérbis]
set [set]
sex-appeal [segsapil]
sex-shop [segsóp]
sexy [ségsi]
sheriff [sérif]
show LÎou]
single [singel]
sketches [eskétjs]
skins [eskins]
soccer [sóker]
sonatone [sonotóne]
speed [espid]
sport [espór]
spot [espót]
spray [esprâi]
squash [eskwâs]
stand [estant], [estând]
starter [estârter]
stop [estóp]
strip-tease [estriptis]
suéter [suéter]
superman [superman]
surf [surf]
suspense [suspénse]
teddy boys [tèdi bois]
tenis [ténis]
test [test]
thinking time [Qinkin taim]
thriller [triler]
ticket [tiket]
token ring [token rin]
too much [tu matj]
trippy [tripi]
trivial [tribjal]
tapper [taper]
up-to-date [ap tu deit]
vdter [bâter]
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videoclip [bidjoklip]
videoclub [bidjoklùb]
VIP [bip]
volley/volley-ball [bólei]/[boleiból]
Walkman [gwàlman]
wind [gwind]
window [gwindou]
windsurf [gwinsurf]
word perfect [gwor pérfet]
yanqui/yankee [yanki]
zapping [Oàpin]
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Este libro se terminó de componer el día 29 de diciembre, 
festividad de Tomás Becket, Canciller de Inglaterra 
y arzobispo de Canterbury, cuyo enfrentamiento 

con el rey Enrique II fue cantado 
por Eliot en su poema memorable.






	5.2.ASPECTOS DE LA ASIMILACIÓN SEMÁNTICA DE LOS ANGLICISMOS:7MARCAS AUTONÍMICAS; CONTORNO SEMÁNTICO; CONCURRENCIACON EQUIVALENTES CASTELLANOS Y ESPECIALIZACIÓN SEMÁNTICA; CASOS DE EVOLUCIÓN SEMÁNTICA........................................................................................... 85

