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Abstract 

In this thesis I classify a .  analyse a wide variety of lexical, semantic and 

syntactic anglicisms obtained fiom the study of seventy-seven Spanish Internet pages 

published by the government of the United States. This analysis confirms and reinforces 

the classification and conclusions of other authors who have considered similar contact 

phenomena. 

However, my data reveal a much higher incidence of what Pratt calls "covert 

anglicisms", those which, although of apparently Spanish form, deviously undermine the 

structure of the language. The apparent carelessness with which these documents are 

prepared provides strong evidence for the lack of concern on the part of the United States 

government regarding linguistic structures and usage distinct fkom the dominant 

anglophone majority. 
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Resumen 

En esta tesis me propongo clasificar y analizar una amplia variedad de 

anglicismos 16xicos, sernbticos y sintiicticos obtenidos del estudio de setenta y siete 

paginas en espafiol publicadas en Internet por el gobierno de 10s Estados Unidos. La 

clasificacibn y aniilisis realizados confirman y refhenan las perspectivas de otros autores 

que se han acercado a la problerniitica de sirnilares fenbmenos de contacto. 

Sin embargo, 10s datos que manejo revelan un indice mucho mayor del esperado 

de lo que Pratt llama "anglicismos no patentes": aquellos que, poseyendo formas 

aparentemente espaiiolas, van minando sigilosamente la eshuctura de la lengua. El 

descuido y dejadez de estos documentos constituyen un poderoso reflejo de la falta de 

conciencia que tienen 10s responsables del gobiemo estadounidense hacia cualquier otra 

realidad lingiiistica distinta de la suya propia 
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Nos hacen falta a todos las palabras. 

No son propiedad 

privada. 

M& que mias, son nuestrus 

las palabras. 

Pero aiguien debe, en nombre de nosotros, 

cuida rlas, 

desecharlas, 

vigilarlus, 

aweglarlas, 

afiarlas. 

Armas del corazbn. 

Hewamientas de vida y esperanza. 

Jesds Upez  Pacheco 

Asilo poitico. Poemas escritos en Canadd (1968-1 990) 
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Las lenguas se hallan sometidas a1 desgaste y a la transformaci6n ocasionados por 
el uso de 10s hablantes. Y asi como 10s organismos vivos van reemplazando sus 
cClulas seniles por otras nuevas, 10s idiomas no se hallan exentos de s m  esas 
modificaciones, pues deben soportar la mudanza de algunos elementos ya 
envejecidos para suplirlos por otros que muestren vitalidad y esplendor. 

Tal fen6meno es un hecho natural que acaso no se pueda detener en su evoluci6n- 
Por ello, la comparaci6~1, formulada desde Horacio, de asimilar la vida del idioma 
a la de 10s irboles, resulta verdadera y muy expresiva: Ias hojas caducas se van 
amarillando a1 correr del tiempo hasta morir, y en reemplazo llegan 10s retoiios, 
(que ostentan, sin mis pujanza y brillo que sus antecesoras, tienen la misma forrna 
y caractensticas iguales, como que se nutren de la savia comb.) 

Pero a veces 10s vientos llevan hacia las ramas gennenes extraaos que, a1 
encontrar condiciones propicias, prosperan y se desarrollan: son 10s parisitos y 
musgos, que crecidos y multiplicados en demasia, invaden el ramaje, impiden el 
nacimiento de 10s brotes del irbol, le chupan 10s jugos nutricios y le detenninan la 
muerte al irnposibilitarle el ejercicio de las hciones  vitales. 1 

A travks de este trabajo propocgo llevar a cab0 un acercarniento a alguno de esos 

parbitos y rnusgos de 10s que habla Leiin. El estudio se va a centrar en la exposicibn y el 

anaisis de palabras y estructuras inglesas aparecidas en piginas de Internet escritas en 

espaiiol y publicadas por el gobierno de 10s Estados Unidos. 

01. iPOR Q& ESTUDIAR LOS ANGLICISMOS? 

La asunci6n, por parte de cualquier lengua, de tkrminos provenientes de otra es 

algo que se remonta a1 comienzo de la historia y que indica la buena salud de una 

comunidad lingiiistica que avanza paralelamente a 10s tiempos. Recordernos el nutrido 

intercambio de palabras que se dio entre 10s pueblos peninsulares y 10s pueblos 



gexmhicos entre 10s siglos I y IV. Mucha m L  importancia tuvo el elemento h b e  que, 

despuds del latino, h e  el mhs importante del vocabulario espdol hasta el siglo XVI. Se 

calcula que 10s siete siglos de estancia iirabe en Espaa  (s.VIII- s.XV) dejaron un total 

superior a cuatro mil formas, sumando el lexica propiamente dicho y 10s top6nimos 2. 

Mis cerca en el tiempo, recordernos la abnunadora presencia del francCs en la vida 

espaiiola del siglo XVIII. A1 respecto, comenta Lkaro Carreter ' que 

10s fhuceses marcan la pauta de la modemidad, y nuestros hombres mL 
reflexivos sefialan el camino que deben seguir 10s espaiioles para instalarse en 
ella. Como paso previo, hay que asimilar el saber de nuestros vecinos, 
estudihdolo; y para ello, hay que conocer su lengua. 

Como vemos, el conocimiento de una lengua distinta de la propia y el w de 

tCnninos y estructuras provenientes de ella constituye un instnunento a travCs del cud 

nos acercamos a m a  cultura que, por ser distinta a la nuestra y por considerarla superior, 

deseamos imitar. Podriamos seiialar, siguiendo de nuevo a Lkaro Carreter 4, que "es 

patente que la precisi6n de nombrar realidades nuevas constituye la primera causa para 

prohij ar neologismos" . 

(. . .) Pero -continlia Carreter- existe a h  otra causa que ensancha el cauce abierto 
a muchos extranjerismos, hasta el punto de hacerlos necesarios: en grandes masas 
de poblacibn, se ha desarrollado una conciencia del matiz, que antes s610 poseian 
las elites. ELlo les permite valorar en el objeto rasgos diferenciales que va creando 
continuamente la moda, y que la publicidad difbnde hasta el punto de hacerlos 
intensamente apetecibles. Un short, un slip, un body, unos bemudas, un panty o 
unos leofanhs jam& s e r k  confUndidos con ohas prendas anteriores de similar 
factura o h c i b n .  

Si bien las dos razones arriba expresadas justifican el uso del neologismo como 

algo necesario para no quedar a la zaga de lo nuevo, no deja de ser cierto que "una causa 
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fundamental del neologismo es el tenerlo por mejor, sin causa clara, que el tirmino 

propio". 

Por esto mismo, hoy m& que nunca, nos vemos rodeados de expresiones inglesas 

y de referencias continuas a1 mod0 de vida de 10s paises angloparlantes, especialmente a1 

de 10s Estados Unidos. Pero iquC hace que el inglCs se esti imponiendo del mod0 que lo 

estii hacienda? Las causas que contribuyen a la cada vez mayor hegernonia del inglis son 

muy variadas. De lo que no hay duda es de que el destacado lugar que los Estados Unidos 

ocupan en la esfera international -por causas tan variadas como su poder militar e 

industrial, su estilo de vida o su mod0 de entender la cultura- determina en gran medida 

la fierza del in@&. Sobre este punto comenta Francis C. St. John que "without at all 

discounting the cultural and political factors, however, I believe that the economic 

element, and I use "economic" in its broadest sense, is what weighs most heavily in favor 

of the adoption of the Anglicism". 

Si bien esto es cierto, tambikn podemos encontrar razones dentro de la propia 

historia lingiiistica del inglCs que nos ayuden a explicar su hegemonia. Se pregunta 

Lorenzo " ~ Q u i  es el inglks, en rigor, sino un sistema lingiiistico lleno de impurezas bien 

asimiladas procedentes de todas las lenguas del planeta? Precisamente esa capacidad de 

integracibn es la clave de su hegemonia" '. Pero esta afirmaci6n debe servimos tambikn 

para advertir que es precisamente esa "capacidad omm'vora" del inglb lo que hace dificil, 

en muchas ocasiones, la identificacibn dtima de algunos anglicismos. 



Ya hemos seiialado que el contact0 y el pr&amo entre lenguas ha venido siendo 

habitual y saludable desde hace siglos. Tomemos como base de la comparaci6n lo que 

ocurri6 con el fkmcks durante el Siglo de las Luces. En un siglo en el que muy poca gente 

tenia acceso a la cultura escrita, la expansibn del h c d s  se dio bkicamente a traves de la 

escritura. Sin embargo, el inglk se sirve de conductos de penetraci6n mucho mL 

efectivos -1as agencias de prensa, la industria, el comercio, las ciencias, el cine, 10s 

deportes, 10s viajes, la moda, la mkica, el auge de la informitica, etc- a 10s que millones 

de personas tienen ficil acceso, independientemente de su nivel social o cultural. 

Son varios 10s autores que dan la voz de alarma ante este hecho. Entre ellos, h e x  

Grijelmo ' comenta que 

(...) el idioma aplic6 hasta ahora durante siglos su sistema inmcmol6gic0, en 
efecto; per0 nunca como hoy se habia enfirentad0 a una infecci6n tan poderosa -de 
catalizadores ultrarriipidos como 10s medios de masas y la cibemetica-, que 
influye desde una cfipula universal, que afecta a 10s 6rganos vitales y que no 
repara en gastos. Si atendemos a la historia, no come peligro el espaiiol porque 
sabe defenderse. Per0 si pensamos en la descomunal amenaza global de nuestros 
dias, concluiremos que no tiene parang6n con nada de lo que ha sucedido hasta 
ahora. 

Por su parte, Lizaro Carreter culpa a1 ritmo desenfkenado con que transcurre la 

vida de la rapidez vertiginosa con que hoy se propagan las novedades idiomiiticas, sin 

haber pasado antes por el proceso de larga duraci6n que en otros tiempos mhs calmados 

actuaba como filtro. Sabemos que el espaiiol no es, ni mucho rnenos, la b ica  lengua que 

en la actualidad se ve ahvdida ante el flujo constante de anglicismos. Pero hay que 

sefialar que ciertas caracteristicas de la lengua espaiiola y de las comunidades que la 

hablan determinan que el espaiiol sea especialmente vulnerable a la influencia del in@&. 
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El hecho, por ejemplo, de que el espaiiol sea hablado por m L  de 400 millones de 

personas repartidas en diferentes paises "lo hace especialmente poroso para absorber 

neologismos. Son muchos 10s paises en que a estos se les ofiece carta de ciudadania; digo 

que se les brinda, pues ellos no invaden y nunca acuden si no son llamados" lo. 

Per0 lo que hace que el espaiiol sea ma lengua especialmente innuida por el 

inglC parece que no es s6lo el elevadisimo nlimero de hispanohablantes o la extensibn 

territorial en la que es hablado. En opinion de Rafael Lapesa " "desde hace tres siglos 

vamos a1 remolque del restante rnundo occidental, tanto en las innovaciones con que la 

ciencia y la tkcnica han cambiado las condiciones de la vida hurnana, cuanto en la 

exploraci6n de nuevos derroteros para las ideas". Aunque lamentarse no conduce a 

ninguna parte, no podemos dejar de notar que muchos hispanohablantes, deslumbrados 

por la potencia econ6mica y cientifica de las sociedades angloparlantes, adoptan ante el 

ingles una actitud servil que, desgraciadamente, implica una relaci6n despreciativa hacia 

su propia Lengua 12. 

Y -cabria preguntarse- hay de malo en adoptar nuevas palabras si ello nos 

puede acercar a las innovaciones materiales e ideol6gicas que van surgiendo con el 

transcurso del tiempo? Estarnos ante la gran poldmica q u e  trataremos miis 

profundamente en pQginas posteriores- acerca de lo positivo o lo negativo de aceptar, 

bien por necesidad, bien por moda imitativa, todo lo que un idioma toma de otro. Robert 

G. Mead 13, por ejemplo, ataca a aquellos que "creen que la nacionalidad se conserva 

congelindola". Y estariamos de acuerdo con el, si en realidad el precio a pagar para 



conservar la nacionalidad, hera rechazar todo elemento extraiio; act0 que, 

indefectiblemente, nos conduciria a la congelacidn del idioma. Nadie querria que algo asi 

ocurriera Existen posturas m&s conciliadoras acerca de este aspect0 tan controvertido. 

Posturas que nos invitan a mirar hacia el pasado que conform6 nuestra lengua presente 

con el fin, no de perdemos en nostiilgicas evocaciones, sino de aprender a respetar y a 

amar el legado que nos dej6 la historia La carga emocional que una lengua va dejando en 

el alma de 10s que hablan es insustituible. De esta opini6n es Grijelmo 14, quien escribe 

la adquisici6n de palabras extrallas va configurando poco a poco tambien nuestro 
paisaje que, de no mediar el tiento, puede modificar las calles interiores de 
nuestro patrimonio comh, la manera de pensar y sentir que nos ha sido 
transmitida, de mod0 que 10s vocablos que nos empaparon de nifios dejen de tener 
valor (...) y dejen sitio a un paisaje real, eficaz, con todas sus seiiales de triifico y 
sus tiendas y sus colegios, per0 formado sobre las ruinas de lo que h e  nuestra 
raiz. 

Llegado a este punto debemos detenemos un instante. Las palabras de Grijelmo 

que acabamos de transcribir deben entenderse en un context0 concreto: en el que 10s 

miembros de una sociedad hispanobablante van desplazando sus referencias aut6ctonas a 

medida que asumen palabras y attitudes procedentes de otro orbe social, cultural y 

economico. Pero en el caso particular de este trabajo, tratarnos con documentos que, si 

bien es th  escritos en espailol, heron producidos en el seno de una sociedad 

angloparlante -la estadounidense-, en la que 10s elementos ingleses que aparecen en esos 

contextos espailoles no se pueden considerar como pertenecientes a una lengua 

extranjera, sino mh bien como propios de ma segunda lengua. No olvidemos que la gran 
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mayoria de 10s latinos residentes en 10s Estados Unidos -y sobre todo las generaciones 

nacidas en el pais- hablan ambas lenguas, aunque no en situaciones y con halidades 

similares. 

Puesto que nosotros hablamos la lengua, pero es ella la que nos d e h e  como seres 

pertenecientes a una determiaada cultura, se puede afirmar -tal como hace &aro 

IS Carreter - que "la posicion ante el neologismo, (...) no estii determinada por 

circunstancias politicas, sin0 culturales". Y este sentido profhdo de 10s recursos de la 

propia lengua es lo que lleva a la mayoria de 10s autores que se han ocupado de este tema 

a defender la entrada de neologismos, siempre que Qtos casen con lo llamado 

antiguamente "genio de la lengua". Autores como Lapesa (1996), Seco (1998), L h r o  

Carreter (1998), Alfaro (1970), Stone (1958) o Betanzos l6 opinan que el neologismo 

necesario es imprescindible, siempre que no se usen voces inglesas de manera gratuita 

obviando tkrminos que en espaiiol significan lo mismo. 

La mayoria de 10s criticos creen que no ~ 6 l 0  es importante que el anglicismo sea 

necesario, sino tambidn que sea adoptado del mismo mod0 en todo el iimbito del idioma. 

De esta opini6n son autores como Vaquero 17, Seco (1998), Lkaro Carreter (1998), entre 

otros. No podian faltar opiniones contrarias a las recidn expuestas. Por ejemplo, en el 

articdo titulado "Las alannas del profesor", 10s tres autores l8  que lo f h a n  opinan que 

"el cambio (la "compci6n") y la diversidad (la "falta de cohesi6n1') no suponen n i n m  

peligro para nadie". 



Todos 10s autores que hablan de la importancia de adquirir s610 el anglicismo 

necesario y de que Cste sea igual en todas las comunidades de habla espaiiola, quieren 

dejar clam que "rnostrar cautela no implica que el criterio academic0 este cerrado a la 

inclusi6n de prktamos ingleses" 19. Algunos autores, como Jer6nimo Mallo " , van miis 

lejos en el intento de matizar sus posturas apemuistas. 

Conviene dejar bien claro que la actitud critica que motiva este trabajo no esti 

fundamentada en attitudes puristas. Por el contrario, pretendernos aplicar este cariicter 

critic0 a1 act0 de distinguir entre la necesidad que tiene el espaiiol de adoptar algunas 

palabras y estructuras inglesas y la inutilidad de asumir otras. Tal como nos recuerda 

Dimaso Alonso *' "la lucha por la topureza" del idioma pudo ser el santo y sefia del siglo 

XD(, per0 hoy ya no puede ser nuestro principal objetivo: nuestra lucha tiene que ser para 

impedir la hgmentacibn de la lengua comb". No seria desacertado b a r  que 10s que 

mantienen una actitud radical ante cualquier aspect0 de la vida -y en particular si nos 

referimos a la lengua- esth movidos por el miedo a1 cambio, por una ceguera que les 

impide ver las cosas tal como son. A1 respecto cornenta Carlos F. Mac Hale 22 que 

10s puristas de la escuela antigua heron casi siempre inconsecuentes. La teoria de 
que todo podia decirse en espaiiol sin tener que recurrir a las dicciones de otra 
lengua (...) si algo pudo probar, fie que 10s puristas eran tan patriotas como 
desconocedores de las leyes de la lingiiistica. 

Hagamos una recapitulacih de lo hasta aqui expuesto. En primer lugar hemos 

recordado que la adquisicibn de extranjerismos no es nada nuevo, ofieciendo las que, 

s e g h  &aro Carreter, son las principales causas de la adopci6n del neologismo. A 

continuaci6n hemos tratado de exponer diversas opiniones acerca de por qu6 el ingles 



tiene una presencia tan llamativa en las lenguas de hoy dia A esto, le ha seguido la idea 

de que ningunear la propia lengua en favor de otra -en este caso del inglks- supone una 

traici6n a 10s origenes culturales de nuestra comunidad lingiiistica (no olvidemos que no 

es posible hablar de una comunidad hispanohablante homogenea. Ya hemos comentado 

mh arriba la necesidad de tener en cuenta la especial situacibn del espaiiol en el seno de 

las sociedades angloparlantes). Seguidamente, hemos agrupado las opiniones de 

diferentes criticos en la materia, con el fin de sdalar, por un lado, la necesidad de abogar 

por un neologismo necesario, y, por otro, la importancia de que exista una cohesi6n 

terminol6gica dentro de la misma comunidad line'stica. En liltimo lugar, hemos tratado 

de dejar claro que cautela no es sin6nimo de conservadurismo, puesto que las actitudes 

puristas no pueden servir hoy de guia en unas sociedades cambiantes y multiculturales 

como las nuestras. 

0.2. tPOR QU& UTILIZAR INTERNET COMO FUENTE DE DATOS? 

Los datos que vamos a manejar en este estudio 10s hemos obtenido de Internet, 

concretamente de piginas escritas en espaiiol y publicadas por el gobiemo de 10s Estados 

Unidos. Nadie puede negar la presencia cada vez mayor que este medio de comunicaci6n 

tiene en la vida de todos. Comenta Marcos-Marin 23 que 

a medida que Internet va desplazando a la televisi6n como ocupaci6n a la que 10s 
adolescentes dedican el mayor nlimero de horas, a medida que va ocupando 
espacios escolares y penetra en las empresas, su papel lingiiistico como soporte de 
textos crece, y lo hace hasta alcanzar una dimensi6n que obliga a nuevas 
actitudes. 



Pero iqu6 dimensi6n es esa de la que habla Marcos-Marin? ~ A C ~ S O  t d o s  10s 

medios de comunicaci6n en el momento de su primera aparicibn no supusieron una gran 

revoluci6n social? Y asi es. Pero todos hemos sentido que la aparicibn de Internet ha 

revolucionado de manera especialmente significativa y ripida nuestra manera de vivir. 

Los datos del crecimiento exponential de la red mundial son, ciertamente, reveladores: 

26 millones de usuarios en 1995, 55 millones en el 96, 101 millones en el 97, 150 

millones en el 98,201 millones en el 99 y 248 millones en enero del presente ail0 [2000]. 

Rosental Calmon " llega, incluso, a equiparar la aparici6n de Internet con el milagro de 

la imprenta gestado por Gutenberg. Bill Gates 25, por su parte, Cree que "la principal 

ventaja de cualquier tecnologia es que amplifica el potencial hurnano". Y asi es. Pero la 

afirmaci6n de Gates -discutible, por otra parte- no debe convertirse en excusa para 

desvirtuar nuestra Lengua en nombre del progreso humano. 

El mundo acelerado y mecanizado en el que vivimos nos ayuda a creer que 

inventamos cosas nuevas cada dia y que somos, por ello, personas mejor preparadas con 

derecho a ignorar el pasado, a1 que concebimos lleno de antiguallas que no sirven para 

construir un presente, que se quiere prictico y veloz. Nos recuerda Grijelmo 26 que 

la propia palabra "cibern~tica" que define tan modema actividad, y que parece 
inventada en el siglo pr6xim0, procede del griego xibemefire' y servia para 
designar la ciencia que estudia las conexiones nerviosas en 10s seres vivos. De ahi 
ha pasado a d e w  las conexiones electrbnicas entre 10s seres muertos (pero 
inteligentes). 

Hasta aqui, parece que todo lo concemiente a Internet son ventajas. La libertad 

que nos concede el poder comunicamos a travks de la red mundial es, ciertamente, alga 



11 

positivo. Pero sabemos que, en ocasiones, el w libertine de la libertad puede implicar 

abusos. Somos libres para abusar si queremos, podrian responder algunos. Si, pero no con 

algo que es de todos y que mana de lo mhs profundo de nuestros pasados: la lengua 

La presencia del espailol en Internet ha aumentado considerablemente a lo largo 

de 10s liltimos aiios. A principios de 1999, el espaiiol figuraba en quinto lugar en cuanto 

a1 niimero de piiginas presentes en Internet, tras el ingles, el japones, el alemh y el 

h c C  27. Aunque la situaci6n ha cambiado considerablemente en tan s610 dos aiios, es 

curioso que siendo el espailol la tercera lengua del mundo en n h e r o  de hablantes, 

estuviera hace s61o dos afios en quinta posici6n, por debajo incluso del alemiin o del 

fiancbs. 

0-3- iPOR Q U ~  TRABAJAR CON PAGINAS OFICIALES DEL GOBIERNO DE 
LOS ESTADOS UNIDOS? 

Cuanto mayor es la presencia de una cultura o de una lengua en 10s medios de 

comunicaci6n de todo el mundo, mayor es la responsabilidad de 10s miembros de esa 

comunidad. Sabemos que 10s Estados Unidos es el mayor generador de informacibn del 

mundo. Y eso le hace responsable dltimo no s6lo de lo que dice o hace, sino tambien de 

c6mo lo dice o hace. En un mundo de prisas como es el actual, las formas parecen ir 

perdiendo importancia en favor del contenido de 10s mensajes. Esto no tendria tanta 

importancia si la foma de la que estarnos hablando no constituyera la esencia de la 

cultura. Hablamos, claro, de la lengua, esa forma que recubre nuestros pensamientos, 
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nuestras ideas, y que esti sufiiendo la dejadez que sienten 10s miembros que la utilizan 

para comunicarse. 

Vamos a hablar brevemente de la presencia del espafiol en 10s Estados Unidos. 

Los espailoles heron 10s primeros exploradores del territorio estadounidense. Su 

influencia se dio, mayoritariamente, en la Florida (que fie espaiiola hasta 1819). En el 

suroeste, estados como California, Nevada, Arizona, Utah, Nuevo Mexico, Texas, y 

pastes de Colorado y de Kansas pertenecieron a1 virreinato de la Nueva Espatia hasta 

182 1, fecha en la que pasaron a manos mexicanas hasta 1848, cuando 10s Estados Unidos 

10s integraron definitivamente. 

En la actualidad, Estados Unidos es el cuarto pais del mundo (tras Mbxico, 

Espaiia y Argentina) en n h e r o  de hispanohablantes, de 10s cuales, miis de la mitad son 

nacidos en 10s EE.UU. Tanto la ley como la costumbre han oscilado entre posiciones 

favorables a1 inglC, relegando a1 espaiiol a1 uso familiar e intracomunitario. Desde ios 

aiios 70 ha aumentado el empleo del espaiiol en 10s medios de comunicacibn. Ya en 1980 

la prensa escrita en espaiiol constituia un 39% de las publicaciones en otras lenguas 

distintas a la inglesa. Pero no nos dejemos llevar por el jiibibilo de estos datos porque, a1 

lado de rnanifestaciones a favor del uso del espafiol, existen organizaciones cuyo motor 

no es otro que el de luchar contra el uso de la lengua espdola en sus comunidades ''. 
Recurrarnos a las palabras de Carlos Fuentes ", quien tiene una interesante 

opini6n acerca de este tema: 



10s Estados Unidos deberia renunciar a su actual condicion, oscilante entre la 
estupidez y la arrogancia, de ser el idiota monolingtie del universe. (...) 
Proclamar el inglC lengua h i c a  de 10s Estados Unidos es una prueba de miedo y 
de soberbias inlitiles. Y una lengua s6lo se considera a si misma "oficial" cuando, 
en efecto, ha dej ado de serlo. 

Pero ipor qu6 se empefian 10s estadounidenses en negar la evidencia? &No se dm 

cuenta, acaso, de que la poblaci6n hispanohablante crece dia a dia y de que el espaiiol, 

inevitablemente, se est5 haciendo su propio espacio? Claro que lo saben, per0 ese miedo 

del que habla Fuentes es ixracional, como todos 10s temores. Robert G. Mead 30 va miis 

lejos cuando sefiala que 

lo que no caracteriza a muchisimos otros pueblos es el grado tan intenso de 
aislamiento lingiii'stico que uno descubre entre 10s anglo-parlantes. Este 
monolingiiismo, esta actitud desdeiiosa hacia otros idiomas del mundo, se ha 
estudiado recienternente en 10s Estados Unidos. Los investigadores llegan a la 
conclusidn que la hostilidad se debe a muchos factores, y entre 10s mh 
importantes seiialan el creciente etnocentrismo norteamericano. Nuestra vida se 
orienta en una lengua, en una cultura y, como consecuencias de este 
provincialismo, nace el anti-intelectualismo, la noci6n de que todo extranjero 
"debe aprender inglQ" si quiere comunicarse con nosotros.. . . 

Puesto que creemos que tras haber leido el resto de este trabajo se pod15 tener una 

idea mis completa de la complejidad del fen6meno del anglicismo, trataremos m L  

ampliamente esta cuesti6n y dgunas otras en las conclusiones. 

Hemos dividido este trabajo en tres capitulos: el primer0 dedicado a 10s 

anglicismos Itxicos, el segundo a 10s semhticos y el tercero a 10s sintiicticos. En cada 

uno de ellos se hallarb las pertinentes explicaciones que justifican esta clasificacibn. 

Los datos que manejarnos en este estudio 10s hemos obtenido de la lectura y 

posterior anidisis de 77 phginas, publicadas en la red por el gobierno estadounidense. De 
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10s 372 anglicismos con 10s que contarnos en este trabajo, lo miis interesante a la 

desproporcion numerica de casos incluidos en 10s diferentes capitulos. Mientras el 

primer0 cuenta s6lo con 35 ejemplos y el segmdo con 87, el el tercero es el que contiene 

el mayor nhero: 250. Pasemos, pues, a la exposicih y anslisis de 10s anplicismos 

I6xicos que constituyen nuestro primer capitulo. 



Establecer una clasificaci6n de 10s anglicismos supone considerar una doble 

perspectiva: anglicismos lbcicos y anglicismos sint&cticos. Las distintas denominaciones 

para esta divisibn v&m de un autor a otro, aunque en la mayoria de 10s casos el referente 

es el mismo. S e g h  Medina L6pa ' "se entiende por anglicism0 ikxico la influencia 

ejercida por la lengua inglesa en el terreno del vocabulario (...)". El vocabulario es el 

conjunto de palabras de un idioma Y recordemos, siguiendo a Saussure, que las palabras 

constan de dos facetas que se complementan: el significante y el significado. Mientras 

que el primer0 se refiere a la forma de las palabras, el segundo atiende a1 contenido. Son 

dos caras de una misma moneda, inseparables si se pretende realizar un acercamiento 

completo a cualquier entidad lkxica de una lengua. 

En este estudio hemos considerado pertinente dedicar el primer capitulo a 10s 

anglicismos que afectan, de una manera u otra, a Ia forma de las palabras. Los cambios, 

extensiones o restricciones de significado 10s estudiaremos en el segundo capitulo. Esta 

clasificacidn se corresponde en parte con la establecida por Pratt 2, quien denomin6 

"anglicismos patentes" a 10s que nosotros llamamos lkxicos, y "anglicismos no patentes" 

a nuestros semhticos y sintiicticos. Es, precisamente, el hecho de que 10s anglicisrnos 

semhticos junto con 10s sintkticos Sean considerados como "no patentes" (y por ello 

mk interesantes por constihlir un peligro no evidente para la integridad de la lengua), lo 
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que nos ha Ilevado a separar en capitulos diferentes 10s anglicismos lkxicos, semhticos y 

sintiicticos. 

El corpus con el que trabajamos en este primer capitulo esti constituido por 35 

palabras, clasificadas en cinco grupos diferentes que tienen en c o m b  el que es la forma 

de las palabras lo que se ha visto afectado por iduencia del inglks. 

1.1. ANGLICISMOS PUROS 

En este apartado hemos incluido 11 palabras que, procedentes del inglb e 

integradas en un texto escrito en espaiiol, aparecen en su forma originaria, sin ningb 

rasgo de adaptaci6n a las reglas fonol6gicas espaiiolas. Son 10s anglicismos que Lorenzo 

llama "crudes". 

Asi, encontramos palabras como reentry, junk guns, baby boomers, 

merchantability, pickup. (un) link, (sus propias) home pages, (un) e-mail, (el) web y 

websites. 4 

Debemos detenemos en el caso especial de la palabra nsylee. Lo primer0 que nos 

llama la atencidn es que aparece entre parkntesis y sin traducir. Sirvi6ndonos del 

buscador Google, descubrimos que la palabra asylee -no registrada en diccionarios- es un 

neologismo, que se refiere a "generally a refugee who is fleeing or has fled persecution 

and has a non fiivoIour application" 5. Es probable que asylee se haya creado por 

analogia con la forma reflge. En espafiol la palabra que podria equivaler a mylee es 

'asilado'. 
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1.2. PALABRAS DE ENGMOSA APARlENCIA E S P ~ ~ O L A  

En este gmpo hemos creido pertinente incluir cuatro palabras que, poseyendo una 

apariencia espaiiola y respetando las reglas morfoldgicas del espdol, no son las que 10s 

hispanohablantes utilizan y no estiri, consecuentemente, registradas en 10s diccionarios. 

Entre ellas tenemos "realisticos" (< realistic) por 'realistas'; "recognici6n" (< 

recognition) por 'reconocimiento'; o "preliminario" (C preliminary) por 'preliminar'. Lo 

que tienen en cormin estos terminos es que han adoptado 10s sufijos que les son propios a 

sus correspondientes inglesas. 

A h  dentro de este segundo grupo, podemos incluir otra palabra que no compiute 

con las tres anteriores el haber adoptado del inglds la derivaci6n final. Se trata de 

"crayolas", palabra que, proveniente de la inglesa crayon y siendo originariamente una 

marca registrada de lipices de colores, ha pasado a ser usada como nombre c o m h  para 

referirse, por extensibn, a lhpices de colores'. 

1.3. PALABRAS ASUMIDAS COMO ESPAJQOLAS 

En este tercer apartado hemos incluido 9 tbnninos de procedencia inglesa que, 

bien porque llevan muchos aiios integrados en el espaiiol, o bien porque han conectado 

con el genio de 10s hispanohablantes, son aceptados como si heran espailoles, habiendo, 

incluso, entrado alguno de ellos en el diccionario de la Real Academia Espaiiola @RAE'). 

Hablamos de palabras tan conocidas como  corni it^" (y  su derivado "subcornitC"), 

"lider" (y sus derivados "Liderado" y "liderazgo"), "cheque" o "cornputadoras". Todas 

ellas se han adaptado, hace ya bastantes afios, a1 espaiiol siguiendo las reglas fonol6gicas 
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que rigen a esta lengua, y adquiriendo, en consecuencia, el derecho a figurar en el 

Diccionario de la Real Academia 

Hemos encontrado un caso curioso, el de "tikets", tkrmino que si registra el DRAE 

pero bajo la forma de "tique". Parece que quien acribi6 el texto en que se incluye esta 

palabra pens6 que no escribiendo la "c" que la palabra inglesa tiene delante de la "kt' -y 

que mantendria el grupo "ck", inadmisible en espaiiol- estaria hispanizando un t 6 i n o  

que ya hace tiempo 10s hablantes y la Academia se encargaron de adaptar del todo a la 

fonktica espailola en la foma de "tique". 

Otra palabra, a la que merece la pena dedicar unas lineas, es "cliquear". 

Proveniente del ingles to click y adaptada totalmente a la fonetica del espafiol, nos vamos 

familiarizando con ella a medida que el mundo de la cibemetica va ocupando un espacio 

cada vez mayor en nuestras vidas. Pese a que se ha hablado mucho acerca de que palabra 

espaiiola podria reemplazar a este tkmino inglbs, no parece que exista ninguna palabra 

que en nuestra lengua signifique lo mismo. Podn'amos decir que estamos ante uno de 10s 

neologismos necesarios que vienen de la mano de 10s adelantos y de 10s inventos de la 

tecnologia. Sin obviar esta realidad, hay mucha gente que prefiere el giro "hacer click" - 

aunque suponga mantener el grupo "-ck" en posici6n final de palabra- o la mk castiza 

"pinchar". 

1.4. ANGLICISMOS FONOL&GICOS 

Aunque la lexicologia y la fonologia estudien aspectos diferentes de la lengua, 

hemos optado por incluir 10s que hemos denominado "anglicismos fonol6gicos" dentm 
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del capitulo dedicado a 10s lexicos. Y esta decisi6n se apoya en el hecho de que, si tal 

como ya hemos dicho, todos 10s t6rminos que estamos analizando en este primer capitulo 

se ven afectados en su foma por el i.g16sy tambikn ocurre asi con 10s que hemos incluido 

en este cuarto apartado. Este tipo de praamo por intrusibn fonol6gica se refiere, segrin la 

definici6n de Eva Mendieta ', a las palabras que tienen influencia de la lengua inglesa en 

la pronunciaci6n de un hom6nimo patrimonial de significado idhntico. 

Durante nuestra bhqueda en Internet, nos topamos con 3 palabras que podrian 

clasificarse en este cuarto grupo. Una de ellas es la conjunci6n disyuntiva "ow que aparece 

bajo la foma "or", sin duda por influencia de la conjunci6n bglesa or. El segundo caso 

es el de "projectos", palabra influida por la inglesaprojects que corresponde a la forma 

espailola "proyectos". El filthno ejemplo lo constituye la palabra "persequiria", donde 

hubi6ramos esperado 'perseguiria". No es aventurado decir que esa letra "q" justifica su 

presencia por influencia de la palabra inglesa to persecute. Aunque en "persequiria" no 

hallemos la grafia "c" que aparece en la palabra inglesa, si tenemos la grafia "q" que, 

precediendo a1 diptongo "ue", adopta el sonido velar que posee su correspondiente 

inglesa. 

1.5. ANGLICISMOS ORTOG&~"ICOS 

En este liltirno grupo hemos incluido palabras que, si bien tambih se ven 

afectadas por el inglks en su ortografia (corno las del grupo anterior), no registran ninghn 

cambio en su pronunciacibn. Son 8 10s casos que encontramos: "consequencias" (c 

consequences) por "consecuencias"; "annunci6" (< announced) por "anunci6"; "milli6n" 
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(c million) por "mil16ng'; assistir" (< to assist) por "asistir"; "professionalesn (< 

professionals) por "profesionales"; "lenguages" ( languages) por "lenguajes"; 

"intellectual" (< intellectual) por "intelectual"; y "technologia" (< technology) por 

"tecnologia". Podria parecer que las dos Lltimas palabras -"intellectual" y "technologiaf'- 

deberian estar en el grupo de anglicismos fonoldgicos, puesto que esos cambios de @a 

implican en espdol un cambio de pronunciaci6n. Per0 hay que tener en cuenta que, en 

inglis, la doble ele de intellectual se pronuncia como la "1" espaiiola; y la che de 

technology como una "-c" espafiola en posicion implosiva. Por ello, las grafias que 

denunciamos como inglesas, al no producir un cambio en la pronunciacidn de las 

palabras en las que aparecen, no pueden ser clasificadas como anglicismos fonol6gicos. 

Algo a lo que hay que prestar atencidn cuando se analizan 10s prdstamos que 

pasan de una lengua a otra, es el ghero ' que adoptan las palabras procedentes del ingles 

-1engua carente de g6nero gramatical- cuando es una lengua, como la espafiola, la 

receptors de 10s neobgisrnos. Son muy variados 10s factores citados en diversas 

publicaciones acerca de la asignaci6n del gknero en nombres prestados. La vacilaci6n en 

la asignaci6n del gCnero se adscribid en un principio a factores sociales, per0 10s 

estudiosos llegaron miis tarde a la conclusidn de que las diferencias en dicha asignaci6n 

es especifica de la lengua y que no viene dada por diferencias sociales o estilisticas. 

Establecido el origen lingtiistic0 de la variaci6n del genero en nombres prestados opinan, 

adem&, que la expresi6n del ginero no depende de la forma fonol6gica del nombre 
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prestado, sin0 de las reglas sinticticas de la lengua que estii tomando prestadas las 

palabras (en nuestro caso, el espafiol). 

De las palabras con las que estamos trabajando en este apartado, s6lo algunos 

sustantivos muestran la marca de gknero, bien en sus morfemas constitutivos, bien en 10s 

determinantes que 10s acompafian. Siguiendo las reglas fonol6gicas para la asignaci6n del 

genero en nombres espaiioles, las palabras que terminan en consonante adoptan el gdnero 

masculine. Asi, tenemos casos como "(un) link", "(un) e-mail", "(el) web" y "websites". 

Los nombres que acaban en el sufijo "-ionm adquieren el gknm femenino: "(esta) 

recognici6n1'. Pero tenemos un sintagma con el que estas reglas fonol6gicas parecen no 

hcionar. Se trata de "(sus propias) home pages". Aunque el compuesto ingl6s no este 

traducido, ha adquirido el ginero que la palabra "piigina" tiene en espaiiol. 

Si tenemos en cuenta que "(. . .) conflict in gender assignment is a transitory stage 

on the route to assimilation of certain loanwords, and tends to disappear as frequency of 

use and phonological integration increase" *, podrernos justificar la cierta estabilidad 

genkrica que tienen palabras como (el) "comit6", (el) "lider", (el) "cheque", (1os)"tikets" o 

"cornputadoras" (aunque esta idtima tarnbien -quiz& por ser de creaci6n m L  reciente que 

las otras- la podamos encontrar en la forrna masculina de "cornputador"). 

Como liltima reflexibn, nos preguntarnos por qu6 palabras como reenhy, w e e ,  

junk gunsJ baby boomers, merchantability, pickup, link, home pages, e-mail, web y 

websites no se han hispanizado en 10s textos en 10s que aparecen. Encontrar 10s 

equivalentes adecuados a palabras como link, home pages, e-mail, web y websites no es 



tan facil, puesto que ademis de ser de us0 relativamente reciente, pertenecen al 

vocabulario de la informiitica que, en su mayoria, h e  creado por la tecnologia 

estadounidense. Pero el no haber adaptado a1 espaiiol las restantes palabras, da muestras 

de gran dejadez por parte de 10s traductores, ya que para dichos temhos si que poseemos 

equivalentes patrimoaiales. Comenta Lkaro Carreter que 

la hispanizacibn deberia ser a€iontada y fomentada en todos 10s dorninios del 
idioma si se aceptara unifomemente, per0 ni siquiera nos hemos puesto de 
acuerdo en denominar del mismo mod0 un artefact0 tan cotidiano como es el 
ordenador, ya que en America se prefiere cornputador o compufadora confonne 
al inglds, fiente a1 h c k s  que en Espaiia adoptamos como modelo. 

Ya comentamos anteriormente que la falta de m a  homologaci6n respecto a la 

terminologia nueva que acompaiia a 10s avances cientificos y tdcnicos puede crear serias 

barreras de comunicaci6n entre las diferentes naciones que tienen a1 espaiIol como lengua 

oficial. 

Hasta aqui llega la exposici6n de 10s datos clasificados en nuestro primer capitulo. 

Pese al reducido niunero de ejemplos de anglicismos lkxicos, nos parece que el conjunto 

es bastante interesante dada la variada tipologia de 10s casos. A continuacidn vamos a 

pasar a presentar el segundo capitulo, cuyo corpus, si bien es bastante miis amplio que el 

que acabamos de mostrar, es menor que el que presentaremos en el capitulo dedicado a 

10s anglicismos sintticticos. 



Si en el capitulo primer0 nuestro estudio se concentr6 en el aspecto formal de 

diversas palabras y sintagmas que, provenientes del inglb, aparecen en textos escritos en 

espaol, en este segundo capitulo nos vamos a centrar en palabras y expresiones que, de 

diversas maneras, se han visto afectadas por el inglCs en su significado. 

Ya hablamos en la introducci6n de 10s beneficios que reporta a cualquier lengua 

el adoptar neologismos de otras. Per0 no debemos olvidar que esos terminos, con el fin 

de no constituir una amenaza para el idioma que acoge el neologismo -en nuestro caso, el 

espaiiol-, deben ser palabras que, provenientes de las ciencias naturales o de la tbnica, 

vengan a ocupar terrenos no hollados del mundo semhtico del idioma espaiiol. 

Desgraciadamente, ocurre con frecuencia no s6lo que se elige, por influencia del inglC, 

un significado algo diferente del usado normalmente, sino que las palabras inglesas 

suplantan voces espaiiolas perfectamente sanas, sin que aqukllas aiiadan ni el m h  

minim0 valor significativo. &ex Grijelmo ' advierte de este peligro, cuando afirxna que 

se trasladan mim&ticamente, para convertirse en un ente igual siendo distinto, un 
niunero de identidad repetido para dos personas diferentes. Su efecto, a1 ritmo con 
que 10s medios de comunicaci6n de masas imponen hoy en dia el vocabulario 
general, puede resultar devastador. 

Dada la repercusi6n que la influencia de una lengua puede tener en el plano del 

significado de otra, hemos decidido desarrollar el aspecto semhtico de 10s angticismos 

en un capitulo aparte. Pero iquk es lo que tienen de particular esas alteraciones del 



significado espaiiol causadas por la intromisi6n de genes significativos procedentes del 

in@&? Goozda Vigil responde a esta pregunta muy acertadamente: 

Cada comunidad linglli'stica (basada en factores etnicos, antropol6gicos, 
hist6ricosY etc.) destila un lenguaje, el que mejor expresa su ser social, su realidad 
vital, intraducible plenarnente otro lenguaje; (. . .) No se puede separar el 
significante del significado, ni el s ip0  del referente, sin desfigurar su real 
fimcionamiento. 

Aunque secundamos la afirmaci6n de Vigil, vamos a tratar de no llevar hasta la 

hip6rboe la apologia por el idioma espaiiol y la denuncia de la amenaza que se cierne 

sobre 61. La intenci6n de este estudio no es la de valorar y juzgar 10s fm6menos 

Lingtiisticos que hemos recogido a lo largo de la investigacibn por Internet (aunque en 

ocasiones es muy dificil no creme una opinibn ante ciertos fenbmenos lingiikticos). 

Pretendemos, miis bien, exponer 10s ejemplos de anglicismos semanticos mk 

significativos, dejando que sea el lector el que juzgue la trascendencia de 10s casos de 10s 

que vamos a tratar de aqui en adelante. 

Tras estudiar detenidamente 77 pdginas publicadas en Intemet, hemos encontrado 

87 casos de anglicismos sem~ticos que hemos separado en dos grandes grupos, a 10s que 

hemos llamado -siguiendo la terminologia de Emilio Lorenzo (1996)- "calcos 

unimembres" (entre 10s que hemos registrado la mayoria de 10s casos: 74) y "calcos 

plurimembres" (de 10s que d l o  tenemos 13 casos). Recordernos, brevemente, la 

definicibn que el Diccionario de la Lengua EspaZola (DRAE) da del "calco semhtico": 

'adopcibn de un significado extranjero para una palabra ya existente en una lengua'. La 

clasificaci6n de Lorenzo se asemeja bastante a la que ya en 1980 realiz6 Chris Pratt, 



quien llam6 a1 primer grupo "anglicismos univerbdes" en oposici6n a 10s "anglicismos 

multiverbales" que constituyen su segundo grupo. 

2.1. CALCOS UNIMEMBRES 

En palabras de Lurenzo 10s calcos unimembres son aquellos "observables en 

palabras simples sometidas a1 influjo semiintico del inglC" 3. Estamos, pues, tratando con 

entidades lingiiisticas constituidas por un d l o  elemento 1Qico. Dentro de este primer 

grupo, hemos distinguido entre dos tipos de calcos unimembres: 10s llamados "falsos 

amigos" y 10s que suponen una extensi6n del significado espafiol. En total hemos 

recogido 74 casos de calcos unimembres. 

2.1.1. FALSOS AMIGOS 

De entre todas las dehciones de lo que son 10s "falsos amigos" consideramos que 

la de Lorenzo es la m6s acertada: 

Suele tambikn ocunir en el proceso normal de transculhuaci6n que una palabra o 
expresidn haya cambiado o evolucionado sembticamente en una lengua y no en 
otra o haya seguido caminos diversos en ambas, de suerte que 10s hablantes 
respectivos creen hallar en la apariencia fonnal una identidad con lo familiar que 
invita a conclusiones equivocadas y ha dado lugar a la expresi6n francesa faux 
amis 'falsos amigos' (. . .). 

Estos "falsos amigos" tambiC han recibido 10s nombres de "falsos aliados" o 

"falsos cognados" '. En cualquier caso estamos ante palabras que, guardando entre si una 

relaci6n etimol6gica o formal, han evolucionado separadamente dentro de 10s dos 

idiomas, siguiendo 10s respectivos pasos de dos civilizaciones que tomaron nunbos tan 

distantes. 



Siguiendo esta definicidn, hemos incluido en este primer grupo 29 palabras 

extraidas de las diferentes piginas de Internet con las que trabajamos. Puesto que 

desarrollar en este apartado un analisis porrnenorizado de cada una de ellas nos Uevari'a 

demasiado, vamos a detenemos en 10s siete tkminos que hemos considerado m b  

interesantes. El resto de 10s ejemplos, las fhentes de las que provienen cada uno de ellos, 

y la discusi6n -si pertinente- de 10s casos se pueden consultar en el "Apkndice del 

capitulo 2", situado a1 final de este trabajo. 

El primer ejemplo lo constituye la palabra "convici6n", que aparece incluida en 

esta fiase: "...desde el momento que cruzan la kontera hasta la convici6n y 

encarcelamiento". Si consultarnos el D M ,  descubrimos que "convicci6n1' se define 

como 'idea religiosa, 6tica o politica a la que se esth fitertemente adhendo'. Veamos qu6 

dice Alfaro acerca de esta palabra: 

(. . .) el tkrmino inglCs conviction significa el hecho de ser condenado un reo por el 
juez o tribunal que lo ha juzgado. En nuestra tenninologia juridica existe el 
vocablo convicto, que, s e g h  Escriche, es el reo contra quien existe prueba plena 
de su culpabilidad aunque no estt confeso. Pero en espaiiol conviccidn es 
Gnicamente la condici6n de estar uno convencido, y el plural convicciones denota 
las ideas, creencias u opiniones que uno sustenta. Conviction, en el sentido de 
fallarse contra el criminalmente responsable, debe traducirse condena. 

La palabra que recogimos en nuestros datos, "c0nvici6n'~, no aparece registrada en 

el DRAE con esa ortografia, sino como "convicci6n". Parece claro que el grupo 

consonhtico "-ct-" que aparece en la palabra inglesa, se ha reducido a "-c-" al intentar 

buscar una palabra espafiola equivalente. 



El siguiente ejemplo es el de la palabra "realizaci6nW, interesante por habene 

nominalizado un significado inglks que normalmente aparece bajo la forma de verbo: 

"Pero me he dado cuenta (sic) que muchas mujeres han tenido encuentros de 

parcialidad .... Esta realizacidn me condujo a interesarme en el "programs para mujeres 

federales" ...". En el DRAE, "realizacibn" se define como 'accibn y efecto de realizar o 

realizarse'. Y "realizar" significa 'efectuar, llevar a cab0 algo o ejecutar una accibn'. No 

parece que esta acepci6n se corresponds con lo que el autor de esta oraci6n quiso dar a 

entender. Y asi es, porque, como nos recuerda Alfaro 

En este caso se ha incurrid0 en el anglicism0 de dar a1 verbo realizar una 
acepcibn que le es caracteristica en el idioma ingles, o sea la de inailcar algo en 
la mente como una realidad; la de meet, considerar o tratar algo como real; la de 
impresionar a otro con la ecxperiencia y el conocimiento propios. Este uso se ha 
generalizado hasta el punto de que a diario oimos expresiones como kstas: 'No 
realizaba que aquella pirdida significaba su ruina total"."Debes realizar que el 
proyecto es imposible", etc. Estas expresiones son del todo ajenas a1 significado 
de realizar en nuestra lengua, que es exclusivamente hacer real y efectiva una 
cosu. Para expresar 10s sentidos de las frases arriba transcritas son verbos y 
locuciones propias en castellano percatar, percaturse. caer en la cuenta, fener en 
cuenta. tener presente, darse cuenta de, echar tie ver, entender, comprender, 
advertir, reparar, $jar la atencibn, fijarse (3 8 1-382). 

Este argument0 se ve reforzado por el "me he dado cuenta" que precede a1 

sintagma "esta realizacibn". El que escribia estas lineas estaba buscando el sustantivo 

correspondiente a la locucibn "darse cuenta den. Pero sucede que ese nombre no existe en 

espafiol. En su lugar hubi6ramos esperado un giro del tip0 "el haberme dado cuenta de 

ello.. .", en donde la expresibn aparece nominalizada mediante el articulo determinado. 

En el siguiente caso tenemos un sustantivo y su correspondiente adjetivo 

modificados semhticamente por el significado proveniente de su par6nimo inglk. En 
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primer lugar aparece la palabra "efectividad": "Quiz& el ejemplo mb claro de la 

efectividad de C.Dodd surpj6 ...". En el segundo, es el adjetivo "efectivas": "...no podrian 

pagar por las terapias que usan las drogas miis efectivas ...". Parece que la elecci6n de las 

palabras espailolas "efectividad" y "efectivas" ha sido influida por la forma similar que 

tienen las inglesas effectiveness y effective, respectivamente. Pero ocurre que el 

significado de esas palabras difiere en las dos lenguas. Mientras en espdol "efectividad 

-se@ el DRAE- es lo que tiene 'cualidad de efectivo'; y "efectivo" es lo que es 'real y 

verdadero, en oposicidn a lo quimkrico, dudoso o nominal', en ingles effectiveness y 

effective corresponden a las espafiolas "eficacial' y "eficaz". Estas son las palabras que 

debieran haber aparecido en las dos oraciones arriba presentadas, ya que 10s significados 

que poseen -'virtud, actividad, fbena y poder para obrar', la primera y 'activo, poderoso 

para obrar', la segunda- son 10s esperados atendiendo al context0 en el que aparecen. 

Nuestra cuarta muestra es la de la palabra "cornprehensivo" que aparece en la 

siguiente oraci6n: "Si bien el descenso en la preponderancia de personas que h a n  no es 

una conclusi6n de este estudio, parecena que si se acelerd el descenso a1 implementarse 

el programa cornprehensivo de prevencidn y educaci6n.. .". A1 buscar esta palabra en el 

D M ,  vemos que es una forma altemativa de la mk c o m b  "comprensivo", que es 

definida como 'que tiene facultad o capacidad de comprender o entender una cosa'. Es 

evidente que lo que se quiere significar con "comprehensivas" esth muy lejos de la 

acepcidn que ofi-ece el diccionario. Lo que ha ocurrido es que, por existir en in@& la 

palabra comprehensive, aparte de haberse escogido la fonna con "h" intercalada mucho 
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menos usual en espaiiol que la otra, se han intercambiado 10s significados de 10s dos 

par6nimos y se ha usado en el contexto espaiiol 10s significados de la palabra inglesa que 

es 'exhaustivo', 'extenso', 'global'. Hubi6ramos esperado, segurarnente, la palabra 

"exhaustivo" en vez de "comprehensive". 

La siguiente palabra, "pasar", esti incluida en la siguiente h e :  "Cada semana, 

m h  o menos, estin viendo a1 Congreso pasar un proyecto de ley aportando fondos de 

emergencia". El DRAE registra 59 acepciones diferentes para el verbo "pasar". De ellas, 

s610 la nhnero 27 tiene algo que ver con leyes, que es en el contexto en el que aparece 

nuestra palabra. Y asi se define como 'hablando de leyes, ordenanzas, preceptos, etcetera, 

traspasar, quebrantar'. Lo curioso es que si nos vamos a un diccionario de inglks, 

encontramos que, referido a las leyes, to pass significa 'aprobar'; significado que, no 

solamente no tiene nada que ver con el que ofrece el DRAE ('quebrantar'), sino que viene 

a significar algo totalmente opuesto. Manteniendo la forma de la palabra espailola, se ha 

tornado el significado 'aprobar' que es el que tiene su par6nima inglesa. 

A continuacibn tenemos la palabra "sometamos" incluida en el siguiente contexto: 

"Generalmente la ley exige que sometamos un formulario donde nos otorga permiso 

para...". Primeramente nos llama la atenci6n la construction que acompaiia a ese verbo, 

ya que estii utilizado como transitive, cuando, tal como nos recuerda Seco ' la palabra 

"someter " tiene que ir seguida de un preposici6n en construcciones como someter una 

cosu A una presidn; someterse A al'ien; someterse A lar caprichus de alguien". Aparte 

de este desajuste sinthtico, el significado que en espafiol tiene la palabra "someter" - 



s e g h  el DRAE, 'proponer a la consideracibn de uno razones, reflexiones u otras ideas'- 

no corresponde con el context0 significative del resto de la oraci6n. Parece bastante 

obvio que se esti dotando a la forma espailola del significado que tiene la inglesa to 

submit, que no es otro que 'entregar', 'presentar'. Esto se corresponde con el primer caso 

del que habla Maro: 

ES anglicado el empleo de someter: I.' Cuando se le usa en el sentido de 
presentar; 2." cuando se le usa en el sentido de afinnar o de expresur opinidn; 3." 
cuando se le usa en el sentido de proponer u ofiecer a consideracibn. (...) To 
submit tiene estas acepciones, per0 no asi someter. Nuestro verb0 tiene uso 
correct0 cuando se expresa especificamente una cosa que se lleva a la 
consideraci6n o decisi6n de una autoridad o persona cualquiera, verbigracia: "Se 
sometid la diferencia a un tribunal de arbitraje (42 1). 

Y llegamos a1 dtimo de 10s ejemplos que vamos a presentar dentro de este primer 

apartado. Se trata de las palabras "calificar" y "cualificar" que aparecen en estas frases : 

"Usted necesita un cierto nirmero de crkditos para calificar para beneficios de Seguro 

Social ..." y "Si usted contesta que "si" a todas las siguientes preguntas, entonces puede 

cualificar para el programa que ayuda a pagar 10s gastos m6dicosW. Lo primer0 que nos 

llama la atencidn es la preposici6n con la que aparecen. Respecto a la construcci6n del 

verb0 "calificar", Seco comenta que hay dos posibles opciones calificar DE sabio y 

calificar CON sobresaliente" (92). Aunque las palabras "calificar" y "cualificar" 

cornparten una foma similar, difieren ligeramente en su significado. Mientras la primera 

es 'apreciar o determinar las calidades o circunstancias de una persona o cosal, la segunda 

consiste en 'ahibuir o apreciar cualidades'. ~Entonces por quC las hemos colocado juntas? 

Porque si en espafiol cada una de ellas tiene su propio significado, por influencia de la 

palabra inglesa to qualilSy han pasado a significar lo mismo: ' r e d  10s requisites', 'ser 
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elegible'. Asirnismo, el uso del significado inglk encubierto bajo la forma espallola 

explicaria la an6mala presencia de la preposicibn "para" acompaiiando a ambas palabras, 

ya que en inglbs la estructura completa de tal expresi6n es to qualzfi for. 

2.1.2. W E N S I ~ N  DEL SIGNlFlCADO ESPANOL 

En el apartado anterior -"falsos amigosu- hemos tratado palabras espafiolas que, 

manteniendo su fonna autdctona, se e s th  usando con el significado de sus par6nimas 

inglesas, totalmente distinto a1 que les es propio. Bajo este segundo epigrafe vamos a 

agrupar aquellos t6nninos -45 en total- que, sin haber perdido su significacibn espaiiola, 

han experimentado, por influencia del inglt, una ampliaci6n en sus acepciones 

originarias. Dicha extensibn puede producirse de cuatro maneras diferentes que 

explicaremos a continuacibn. 

2.1.2.1. Ertensi6n del significado espaiiol por una nueva acepcihn provenieo te del 

ingl6s 

Lo que diferencia este apartado del de 10s "fdsos amigos" es que, mientras en aquel el 

significado de las palabras espafiolas ha sido suplantado por uno ingl6s que no tiene nada 

que ver con el originario espaiiol, en este grupo no se da tal desplazamiento. El carnpo 

semhtico de las palabras aqui incluidas se amplia porque la palabra inglesa aiiade un 

nuevo matiz a1 significado de la palabra espafiola, sin que ello suponga para Csta la 

pirdida de su significado patrimonial. 



Este gmpo, que junto con el de 10s "falsos amigos" es en el que hemos registrado 

mayor niunero de casos, consta de 26 palabras. Como ya hicimos en el apartado anterior, 

sblo vamos a enfocar la discusibn en 10s 7 tkrminos que nos parecen mfis interesantes. El 

resto de ellos se pueden consultar en el apCndice. 

El primer0 de nuestros ejemplos es el de la palabra "achlales", recogida en esta 

h e :  "En cada y (sic) uno de eso (sic) afios, recursos actuales que se habian consignado 

para la defensa nacional.. . declinaron". Dado que el context0 en el que aparece esta 

palabra se refiere a un tiempo pasado, la dehici6n que da el DRAE de "actual" -'que 

existe, sucede o se usa en el tiempo de que se hab1a'- no se corresponde con el uso de 

"actual" aparecido en este texto. Mkro nos advierte que 

Este adjetivo y este adverbio [actualrnente], derivados del latin, suelen usarse en 
espailol y en inglks con acepciones diferentes. El adjetivo actual, sinbnimo de 
presente, tiene en castellano, como acepcibn miis general, s e a  el lkxico de la 
Academia, "Lo que existe, sucede o se usa en tiempo presente". En in@& la 
palabra actual tiene significacidn mi% ajustada a su etimotogia, como derivada del 
latin actum, acto. Actual en inglis denota lo que existe en acto, en contraposici6n 
a lo que existe en potencia; lo real y efectivo, es decir, la cosa que existe o sucede 
verdadera y absolutamente, en contraposicibn a lo que puede suceder o existir, lo 
que existe o sucede potencialmente, especulativamente, o en teoria. Pot donde 
vemos que el adjetivo inglQ tiene como sinbnimos cierto, real, verdadero, 
positivo, efectivo, genuino, autkntico, incuestionable, indubitabb. La definici6n 
de nuestro lexico es deficiente, porque en espaiiol actual tambi6n significa lo que 
existe o sucede en acto, es decir, que actual es ant6nimo de potential. Pero esta 
acepci6n esti casi lirnitada a1 lenguaje de la filosofia, y su definici6n es en 
extremo deficiente en 10s 16xicos. Siguese de lo dicho que se incurre en grave 
error cuando se traduce el adjetivo en cuestibn con su hombgrafo espafiol. (62). 

Gracias a la detallada explicacibn de Alfaro sabemos que tambi6n es propio del 

espaiiol el significado que tiene el actual inglds; per0 con una salvedad, eso si: que en 

espailol la acepci6n de 'real' que tiene "actual" esti restringida a1 lenguaje de la filosofia 



Puesto que el texto en el que hallaxnos este ejemplo no trata sobre este campo, podemos 

deck que estamos ante m a  extensibn significativa de la palabra espaiiola "actual" 

causada por el significado de su par6nima inglesa actual. 

Algo parecido ocurre con el adjetivo "domkstica", a1 que esperiibamos ver 

aparecer en un context0 'perteneciente o relativo a la casa u hogar' (DRAE), y a1 que, sin 

embargo, vemos en una h e  como esta: "El Senador estadounidense Bob Graham y el 

antiguo Consejero de Seguridad Dombstica .. . hoy presentaron un informe...". Parece 

bastante desproporcionado y hasta irrisorio que el gobiemo estadounidense tenga que 

designar a un consejero que se ocupe de la seguridad en el hogar de sus conciudadanos. 

Esta claro que de quien estk hablando el texto es del "Consejero de Seguridad Nacionaf", 

pues este adjetivo es la correcta traduccibn del domestic inglks. 

Son varios 10s autores que llaman la atencibn sobre este anglicism0 (Carreter: 65- 

66 y Seco: 169, entre otros) per0 el comentario de ALfaro nos ha parecido el mk 

cornpleto: 

Se usa en ingles el vocablo domestic con el significado de nacionaly lo que 
pertenece a la vida interior o fuero interno de una nucidn; y por rz6n de la 
paronirnia con nuestro adjetivo, fiecuentemente se oye hablar de jurirdiccidn 
domistica, asuntos dorn&sticos o produccibn dombstica. Este trasplante es 
inaceptable. DomPstico en nuestra lengua tiene tres connotaciones: La, 
perteneciente o relativo a la casa u hogar; 2.', animal que se cria en compa'a del 
hombre; 3.1, criado a1 servicio de una casa. En inglCs tiene cabida la susodicha 
acepcibn, porque en esa lengua se llama home (casa u hogar) al suelo nativo, cosa 
que no sucede en espaiiol. Domestic, en el sentido expuesto debe traducirse 
siempre nacional, inferno o interior. (Alfaro: 177). 



Vemos, pues, c6mo el significado original espaol  de "dom~stico", debido a la 

acepci6n de 'suelo nativo' que tiene el home inglQ, se esti extendiendo del hbi to  de la 

casa al  de lo nacional. 

La despreocupacion y la irresponsabilidad con que algunos traductores vierten 

textos del in@& a1 espaiiol, producen k e s  como la siguiente: "La mortalidad infanti1 

continua (sic) un declive de 30 d o s  y HRSA estk trabajando para que continhe en esa 

direcci6n, mediante intervenciones agresivas en comunidades donde la tasa de 

mortalidad infanti1 es alta". Tras una lectura rhpida, el sorprendido lector tiene la 

sensacion de que Health Resources and Services Administration V S A )  se dedica a 

atacar violentamente a niiios alli donde las tasas de mortalidad infantil son todavia 

altas ... jcolaborar para que sigan muriendo nifios? Terrorifica politica la de la 

Administraci6n de Salud estadounidense. 

Para suerte de 10s estadounidenses y del resto del mundo, no son estas las 

actividades a las que se dedican 10s gobemantes de ese pais. Lo que ha ocurrido es que al 

originario significado espaiiol de "agresivo" -'propenso a faltar a1 respeto, a ofender o a 

provocar a 10s demh. Que implica provocaci6n o ataquel- se le ha surnado el que 

corresponde normalmente al adjetivo inglb aggressive. A1 respecto cornenta Seco que 

El usar en nuestro idioma, por anglicismo, el adjetivo ugresivo con el valor de 
activo, dindmico o emprendedor ... no es recomendable. Agresivo es 'que ofende, 
provoca o ataca', y no hay por qu6 causar confUsi6n atribuyendo a este adjetivo 
sentidos que son propios de 10s otros tres citados (29). 

AIfm aiiade a esto que 

Se aplica en espafiol este adjetivo a la persona que provoca u ofende a otros o a 
10s actos o palabras que implican provocacibn, ataque, ofensa, agresi6n. En 



inglk el par6nimo aggressive se ha ennoblecido parcialmente porque ad& de 
10s significados anteriores se aplica a1 individuo activo, animoso, audaz, 
dinlimico, a1 hombre de accidn, de empuje, tie iniciativas y de empresa. Estas 
comotaciones son ajenas a la voz castellana, y es, por to tanto, impropio en 
extremo que se llame agresivo a un agente de ventas o administrador de un 
negocio para denotar sus cualidades de actividad, de inteligencia y de trabajo. (63- 
6- 

Aunque en el ejernplo que hemos proporcionado el adjetivo "agresivo" no se 

refiere a una persona sino a un tip0 de politic* es igualmente viilido, ya que para poder 

calificar a un programa politico de "agresivo" hace falta que 10s hombres que lo 

representan tambien lo Sean. 

Nuestro siguiente caso es el de la palabra "facilidades", contenida en esta oracidn: 

"$1 million (sic) para facilidades de inspection en cuatro garitas en 10s cruces de 

Laredo". El DRRE define "facilidad" como 'disposicidn para hacer una cosa sin gran 

trabajo', significado que no parece corresponder con el del context0 en el que aparece. La 

acepci6n originaria de la palabra inglesa facilities era la que corresponde actualmente a la 

espafiola. Pero tal como nos indica Alfaro 

Ampliando la acepci6n de cosa que promueve in facilidad de cualquier accidn. 
operacidn, trabajo, o procedimiento, 10s ingleses emplean el plural facilities en el 
sentido de obras. Esto explica el error muy frecuente, a que induce la paronimia, 
de traducir facilities, fociZidades. (209) 

Lo curioso de este caso es que, compartiendo 10s par6nimos espaiiol e inglks el 

mismo significado originario, el espaiiol ha irnitado -innecesariamente hay que deck, 

porque para referirnos a eso ya tenemos las palabras 'senricios', tin~talaciones' u 'obras'- la 

posterior extensidn significativa del t6nni.o inglCs, adoptando como propias unas reglas 



de evoluci6n semhtica que no se tienen porque comesponder con las que nos son 

propias. 

En el siguiente caso, es otro sustantivo el que ha visto ampliadas sus acepciones a 

causa de las inglesas. Se trata de '%dance": "Deduzca el total de gastos fijos y opcionales 

mensual de su proyeccibn de ingresos mensual y anual. 6Existe un balance? iLe sobra 

algo adicional cada mes? ...". A1 estar hablando de finanzas, cabria pensar que no estamos 

ante un anglicismo, ya que la cuarta acepcidn de "balance" registrada en el DRAE es 

%onf?ontaci6n del activo y el pasivo para averiguar el estado de 10s negocios o del 

caudal'. Pero gracias a1 context0 en el que aparece "balance" podemos deducir que no es 

de saldos de lo que se esta hablando. Se estii utilizando la palabra espaiiola con el 

significado inglC que tiene su par6nimo balance, esto es, 'equilibrio'. Alfaro confirma 

que "balance en espaiiol no tiene acepci6n de equilibrio, como la tiene su hombgrafo 

inglts" (98). 

Pero queda algo sin aclarar, y es por quC hemos incluido esta palabra en el 

apartado de "extensi6n del significado espaiiol" en vez de en el de "falsos amigos", 

cuando no parece haber relaci6n entre la acepci6n del "balance" espaiiol -'saldol- y la 

acepcion del balance ingles -'equilibriol-. La raz6n la encontrarnos en que el espaiiol 

"balance" tiene diferentes acepciones aparte de la indicada mb arriba Una de ellas es la 

de 'movimiento que hace un cuerpo, inclinindose ya a un lado, ya a otro'. Y si 

recordamos dos de las acepciones de "equilibrio" -'situaci6n de un cuerpo que, a pesar de 

tener poca base de sustentacibn, se mantiene sin caerse'; y 'contrapeso, contramsto. 



arrnonia entre cosas diversas'- vemos que "balance" y "equilibrio" cornparten un campo 

semhtico similar. Es por esto por lo que decidimos clasificar la palabra "balance1' dentro 

del gmpo de "extension de significado", ya que a la idea de moveae de un lado a otro que 

tiene la palabra "balance", se suma el matiz que contiene la palabra "equilibrio" de que 

ese cuerpo oscilante en movimiento tiene poca base de sustentaci6n. 

Pasamos a1 siguiente ejemplo, tornado de esta oraci6n: "debemos continuar 

tambikn con nuestro programa de entresacar 10s irboles pequeiios y controlar el fuego, 

con mb enfasis cerca de las comunidades, para proteger a1 piiblico". Curiosamente, a la 

primera definici6n que da el DRAE de esta palabra -'fuerza de expresidn o de entonacibn 

con que se quiere realzar la importancia de lo que se dice o se leen- se aflade un nota que 

dice "us5base como ambiguo". La referencia a la ambigtiedad de esta palabra se entiende 

mejor cuando observamos su segunda acepcion: 'afectaci6n en la expresibn, en el tono de 

la voz o en el gesto'. Quizb este segundo significado sorprenda a muchos que creiamos 

que la palabra "enfasis" no albergaba un matiz negativo. Y esto ocurre porque el 

significado de la palabra inglesa emphasis estii tan impregnado en nuestro "knfasis" que 

no lo sentimos como algo ajeno. Sobre este caso cornenta Lkaro Carreter que 

Parece claro que, en espaiiol, el &&is es actitud que se considera con recelo y 
hasta con hostilidad. A1 6nfasis se oponen, como virtudes, la gravedad, la mesura, 
la sencillez. De ahi que un uso de tal vocablo, calcado del inglb y hoy en b c a  
difusibn, venga bien a contrapelo de lo nuestro. En inglh, efectivamente, 
emphasis significa "relieve especial que se concede a algo para resaltar su 
importancia". Tal acepci6n se refiere, pues, a una actitud emotivamente neutral de 
quien enfatiza: puede poner e n h i s  en algo que dice (con intencidn didictica, por 
ejemplo), sin ser Cl mismo enfitico. Nuestro knfaris, en cambio, siempre califica o 
descalifica a quien lo pone, como persona grandilocuente o amanerada (44). 
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Vemos pues que por causa del significado in@Cs no s610 se ha cambiado el matiz 

negativo que tenia el tdrmino espaiiol, sino que tambi6n kste ha experimentado m a  

ampliacibn en su significado. Si originariamente "Cnfasis" calificaba Onegativarnente, 

como ya hemos sefialado- a la persona,. ahora se refiere tambien a aquelio que alguien 

dice, sin que el que lo enuncia tenga que ser, necesariamente, enfitico. 

Y llegarnos asi a1 6ltirn0 ejemplo que vamos a cornentar en este grupo. Se trata 

del verbo "cond~cir"~ aparecido en la siguiente oracion: "Ademis de enseiiar, la Dra. 

Romero ha conducido m a  investigacibn extensiva". La primera acepci6n que de esta 

palabra registra el DRQE es 'llevar, tramportar de una parte a otra'. Significado que 

parece no corresponder con el context0 que rodea a la palabra. Pero si atendemos a su 

cuarta acepci6n tenemos que "conducir" puede ser 'guiar o dirigir un negocio o la 

actuacidn de una colectividad'. Aunque esta definicibn se acerque m k  a lo que se quiere 

dar a entender en nuestro ejemplo, podemos deck que lo que se esti guiando o dirigiendo 

no es 'un negocio' ni 'la actuacidn de una colectividad', sino "una investigaci6nW. Alfaro 

tiene algo que deck acerca de otro uso desviado que se da en "conducir" a causa del 

significado de su parbnimo inglks: "...el uso que se hace del verbo conducir para indicar 

la acci6n de dirigir una orquesta, es error originado por un calco inconsulto del verbo 

inglCs to conduct, que tiene esa acepci6nW (1 36). 

Dado que el verbo ro conduct se usa de mod0 anglicado para significar 'dirigir una 

orquesta', bien puede haber ocurrido que el "conducir" espaiTol haya ampliado su 

significaci6n y est6 usbdose como equivalente de 'llevar a cabo', 'dirigir', 'impulsar' o 



39 

'promover', sin que lo llevado a cabo, dirigido, impulsado o promovido tenga que ser, 

necesariamente, 'un negocio o la actuaci6n de una colectividad'. 

2.1.2.2. Extensidn deI significado espafiol por usar una acepci6n espaiiola no 

babitual 

En el apartado anterior estudiamos las palabras que, sin perder su significado espaiiol, 

lo arnpliaban por influencia de una acepci6n diferente proveniente de su paronimo hglks. 

En el presente grupo, nos varnos a ocupar de palabras que e s th  siendo usadas -por 

influencia, una vez mhs, de sus par6nimos ingleses- con acepciones que, aunque si vienen 

registradas en 10s diccionarios, no son las mis habitudes para la mayoria de 10s 

hispanohablantes. Esto no significa que vayamos a atender al orden en el que aparecen 

10s diferentes significados de una palabra en el DRAE, ya que en ocasiones la primeta 

acepci6n de un tCrmino, a h  correspondikndose con el significado inglQ7 no es la que un 

hablante de espaiiol hubiera elegido como primera opcibn. 

Siguiendo este criteria, hemos incluido en este grupo 12 palabras, de las que 

comentaremos detenidamente siete, tal como ya hicimos en 10s dos apartados anteriores. 

De nuevo, el resto de 10s ejemplos se pueden consultar en el aptndice. 

La primera muestra nos la ofcece la palabra "drogas", aparecida en esta h e :  "...el 

fortalecimiento de Medicare y la adici6n de un subsidio de drogas por receta". 

Atendiendo a1 contexto, esth claro que se estA hablando de 'medicamentos' o 'medicinas', 

significado que registra tanto el drugs inglds como el "drogas" espdol. Pero hay que 



puntualizar que la frecuencia de uso varia considerablemente de un idioma a otro. 

Mientras en ingles la primera y mL usada acepcibn de drugs es 'medicamentos', en 

espaiiol, "drogas" se usa normalmente con el significado de 'sustancia o preparado 

medicamentoso de efecto estimulante, deprimente, narcotic0 o alucin5geno', que no es la 

primera que aparece en el DR4E. sino la segunda Esto no quita para que "drogas" 

tambidn aparezca en su tercera acepci6n como 'medicamentos', aunque es precis0 

reconocer que intentar comprar drogas en la farmacia o botica de un pais 

hispanohablante, es algo que puede causar peligrosos malentendidos. Sobre el uso de 

palabras derivadas de "droga" comenta Alfaro que: 

Druggist en ingles tiene dos significados: en primer tdrmino es un farmac6utico o 
boticario, un profesional de la ciencia o arte de preparar medicamentos y 
despachar recetas medicas. En segundo tirmino, es una persona que trafica con 
drogas. En espafiol, droguista o droguero es exclusivamente el negociaote o 
traficante de drogas. Es, por tanto, anglicism0 impropio llamar droguiktu a1 
boticario o fmacdutico (1 78). 

El siguiente ejemplo aparece incluido en la ease "El Programa CSE se opera 

usualmente por departamentos estadales ... muchas veces con la ayuda de abogados 

fiscales, otras agencias que hacen cumplir las leyes, y oficiales de las tortes...". En 

espaiiol, de las veintiuna acepciones que tiene esta palabra, es la primera la que 

normalmente se utiliza: 'poblacibn donde habihlalmente reside el soberano en las 

monarquias'. EstA claro que lo que se quiere significar en esa oraci6n es 'tribunal de 

justicia', acepci6n decimos6ptima de "corte" cuyo uso, como sefiala el DUE, estii 

restringido a Amkrica. Alfaro explica extensamente lo que ha ocumdo con esta palabra: 



Corte en sentido de tribunal de jusricia no es de tradici6n espaiiola, sin0 
angloarnericana y francesa, represemtada por las voces court y cour. El miis alto 
cuerpo judicial de la Naci6n se ha llamado siempre en Espaiia Tribunal Supremo; 
en las reptiblicas de Amhica, Corte Suprema. Tambibn se ha empleado 
generalmente el misrno thniuo para designar 10s 6rganos judiciales 
intemacionales: Corfe de Justicia Centroamericana; Corte Permanente de 
Arbitraje Internacionai; Corte Permanente de Justicia Intemacional; Corte 
Intemacional de Justicia Bustamante y Altamira, sin embargo, han dado 
preferencia al vocablo tribunal. Fuera del caso de las cortes supremas e 
intemacionales, no es usual en castellano el tennino corte para designar un 6rgano 
subalterno de administraci6n de justicia, y menos a h  en plural, ya que Cartes 
tiene en nuestra Iengua un significado especifico: es el nombre traditional del 
Parlamento espaiiol. En inglQ, por el contrario, se llama courts a 10s tribunales de 
justicia en general. En espaiiol lo usual y correct0 es deck tribunales, si bien en 
ocasiones se hace referencia a 10s jueces (149). 

Pasando adelante, nos encontramos con la palabra "blanco": "a1 llenar 10s 

siguientes blancos tendremos una idea de estos costos de d6laresW. Estamos 

acostumbrados a que esta palabra se use como adjetivo con el significado de 'de color de 

nieve o leche'; sin embargo, en nuestro ejemplo hciona como sustantivo y, 

presumiblemente, con una acepcibn distinta de la anterior. Y asi es, porque se estP 

empleando con el significado de 'espacio que en 10s escritos se deja sin llenar', que en el 

DRAE aparece bajo la acepci6n n h e r o  diecisbis. En cambio, en inglks Ia acepci6n mhs 

habitual de blank es 'espacio en blanco'. Asi nos lo explica Alfaro: 

Se usa esta voz en Puerto Rico, s e a  la autoridad de Malaret, como equivalente 
del inglks blank que entre sus varias acepciones tiene la de papel impreso con 
espacios en blanco que deben llenarse a mano, o sea, lo que generalmente 
llamamos esqueleto o formulario.. . ( 1  04). 

Y siguiendo con los adjetivos, veamos quk ocurre con "significantes". En la 

oraci6n "la ley ... es otra de las leyes significantes que ha presentado la Senadora 

Feinstein", un hispanohablante hubiera esperado encontrar otro adjetivo en lugar de 
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"sigmficantes", at que el DRAE define como 'que sipifica' . No es que su sentido nos sea 

ajeno, porque -corn0 nos recuerda Alfaro- "el vocablo es castizo, por cuanto lo cataloga 

el ldxico oficial con la denotacibn 'que significa'. Pero en espaiiol el adjetivo miis propio, 

a1 par que el miis usual, es signijicativo, va ... 'I (4 14). La decisi6n de optar por la palabra 

"significante", menos usual que la de "significativa", esti determinada por la forma 

inglesa significant. 

El siguiente caso es un ejemplo de lo que hablhbamos a1 comienzo de este 

apartado. Deciarnos que el hecho de que una acepci6n pueda aparecer en el DRAE en 

primer lugar, no significa que ise sea el uso mik corriente de la palabra. En esta h e :  "si 

es patrocinado por un miembro de su farnilia", "patrocinar" no tiene el significado -miis 

habitual en espafiol- de 'suhgar una empresa, con fines publicitarios, 10s gastos de un 

programa de radio y televisibn, de una competici6n deportiva o de un concurso', sin0 el 

de 'defender, proteger, amparar, favorecer'. Aunque ksta sea la primera acepci6n 

registrada en el Diccionario de la Real Academia, y la que adernis coincide con la de la 

palabra inglesa to sponsor, no es la utilizada normalrnente en espaiiol. Se prefiere la 

primera de la hablamos, a h  apareciendo en un segundo lugar en el Diccionan'o. 

Sintomkicarnente, en el Diccionario de dudas ... de Seco, s61o aparece la segunda 

acepcibn, es decir la de 'suhgar una empresa, con fines publicitarios, 10s gastos de.. .'. 

Y llegamos a1 pencltimo de 10s ejemplos que vamos a o k e r  en este apartado. 

Hablamos del verbo "asistir" incluido en esta h e :  "siempre estar6 alegre de tener la 

oportunidad de poder asistirles". Aunque todo hispanohablante que lea esta oraci6n 
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entiencia perfectamente lo que se quiere significar, algo le dice que en la aparici6n de la 

palabra "asistir" ha tenido que ver el verbo inglC to assist. Y asi es, porque mientras en 

inglCs el significado primer0 y linico de to assist es 'ayudar', en espaiiol, de 1% diez 

acepciones que registra el DRAE para "asistir", s61o la cuarta significa 'socorrer, 

favorecer, ayudar'. El significado con el que se suele usar este verbo en espafiol es el de 

'concurrir a una casa o reunibn, tertulia, curso, act0 pliblico, etc.', aunque aparezca en 

siptimo lugar en el DRAE. 

Vamos a pasar ahora a cornentar la dltima de nuestras palabras. La hemos dejado 

para el final con la idea de conectar este segundo apartado con el que viene a 

continuaci6n ("Extensibn del significado espaflol por recuperacibn de un arcaismo"). Es 

el caso de la palabra "nominar", aparecida en la siguiente fkase: "Richardson ha sido 

enviado especial del Presidente Clinton.. . y ha sido nominado dos veces para el Premio 

N6bel de la Paz". S e g h  el DRAE, "nominar" significa 'dar nombre a una persona o cosa'; 

definici6n que no se ajusta a1 context0 de la oraci6n. Se estii usando la palabra "nominar" 

con el significado inglb de to nominate, del que comenta Alfaro que "el sentido miis 

usual del verbo es el de ofrecer, proponer, presentar, escoger. lanzar o proclamar un 

candidafo para un cargo electivo o no elecfivo. Con este significado constituye 

anglicismo palmario el empleo del semiarcaismo nominar " (309). 

Per0 si la palabra inglesa est5 desplazando el significado originario de la 

espailola, ipor qu6 hemos colocado "nominar" en este apartado, en el que -corn0 ya 

dijirnos- tienen cabida las palabras que sin perder su significaci6n patrimonial esth  
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siendo usadas con m a  acepci6n que, si bien se registra en 10s diccionarios, no es la usada 

normalmente? La respuesta seria que "nominar" es la forma antigua del actual "nombrar", 

cuya tercera acepcibn es 'elegir o sefialar a uno para un cargo, empleo u otra cosa'. 

Teniendo esto presente, entenderexnos mejor el porquC de la presencia de "nominar" en 

este grupo. Hemos dicho que "nombrar" es su equivalente actual; y la primera y m b  

usual acepci6n de "nombrar" es la de 'decir el nombre de una persona o cosa'. Por tanto, 

el que se est6 usando "nombrar" (a travbs de su antigua forma "nominar") con el 

significado ya indicado de 'elegir o seiialar a uno para un cargo, empleo u otra cosa', 

puede venir determinado por el similar significado que tiene su parbnima inglesa, to 

nominate. 

2.1.2.3. Extensi6n del significado espaiiol por recuperaci6n de un arcaismo 

Como ya adelantAbmos en el apartado anterior, en este grupo hernos incluido 

aquellas palabras espaiiolas que, influidas por el ingles, e s t h  viendo recuperadas, bien 

alguna acepcidn considerada arcaica, o bien la misma forma de la palabra que habia 

dejado de usarse en espafiol y que se ha recobrado por existir en inglCs fonnas muy 

similares. Son cinco las palabras que hemos podido clasificar bajo este epigrafe, de las 

cuales, las tres primeras ("nominar", "reportar" y "bachillerato") pertenecen a la primera 

de las situaciones de las que acabamos de hablar, mientras que las dos dtimas 

("temporiineos" y "temporarial') se corresponden con el segundo de 10s casos. 

Retomemos la discusi6n de la palabra "nomlnar" que ya ernpezamos a cornentar 

en un poco mAs arriba. Lkaro Cameter nos explica la historia de esta palabra: 



El vocablo meda por el idioma desde la Edad Media, per0 con poca presencia, 
desplazado por denominar y nombrar (y liarnar), que conjuran su posible 
ambigtiedad. atimarnente, ni se oia ni apenas se leia: habitaba ese limbo 
idiomitico donde s6lo entra con tiento la mano de 10s poetas. Pero he aqui que, de 
pronto, lo e s th  sacando a rastras de su retiro 10s traductores a mocosuena, para 
lanzarlo a1 torrente de las noticias impresas o radiodifbndidas. Peligroso torrente, 
que deja charcos a su paso donde se estancan antihigi6nicos limos. Y kste puede 
quedar (3 5). 

Hemos incluido esta palabra en dos grupos diferentes porque, para que "nombrar" 

pueda significar lo que significa to nominate, ha habido antes que rescatar el arcaico 

sindnimo de "nombrar" que es "nominar". Y es sobre esta palabra recuperada, sobre la 

que el ingles, aprovechando la similitud de formas, ha depositado su significado de 

'proponer como candidate'. 

Algo parecido ocurre con "reportar", cuya acepcidn primera y actual es la de 

'refrenar, reprimir o moderar una pasi6n de f i rno o a1 que la tiene'. Sin embargo, se estii 

usando con su sbtimo y dltimo significado que es 'informar, noticiar'; opci6n 

determinada, sin duda, por la acepci6n de su pw6nimo inglds to report. Uno de 10s 

contextos en 10s que ha aparecido esta palabra es: "el Servicio de Estadistica Agricola 

(sic) de Texas ... reporta que las lluvias ...". Nos advierte Seco que "en el sentido de 'dar 

noticias (de algo)', no debe decirse reportar por infomar" (259). 

La rm6n por la que hemos podido incluir esta palabra en el grupo de 10s 

arcaismos nos la da Alfaro: 

Reportar en el sentido de informar podria hallar hdamento en el v e r b  latino 
reportare. Raimundo de Miguel, en su gran lexico etimol6gico latino-espaiiol, 
consigna entre 10s significados de reportare el de "llevar una nueva, contar, 
anunciar" (...). Per0 es el caso que si bien esa connotacidn pas6 a la iengua inglesa 
a travds del Erancts rapporter y se ha conservado en to report, en cambio 
desaparecid completamente del castellano (39 1). 
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Vemos, pues, que el w de "reportar" referido a 'informar de' constituye un 

arcaismo por -tal como comenta Alfaro- haber dejado de usarse esa palabra espaola con 

tal acepcibn, aunque se siga usando hoy en ingks y en hnc6s. 

El liltimo ejemplo en el que notamos la recuperacibn de un significado caido en 

desuso, nos lo ofiece "bachillerato", sustantivo aparecido en este context0 : "D. Feinstein 

recibi6 su bacbillerato en 1995 de la Universidad de Stanford....". La ampliaci6n del 

significado de esta palabra ha ocurrido porque se ha recuperado, por influencia de la 

palabra inglesa bachelor, la primera acepcibn, hoy en dia desusada: (DRM?) 'grado de 

bachiller'. "Bachiller" 'persona que ha recibido el primer grado acad&nico que se 

otorgaba antes a 10s estudiantes de facultad, y que ahora se concede en las de teologia y 

derecho can6nico en 10s seminaries'. La significaci6n habitual de esta palabra es la que el 

Diccionario sefiala como segunda acepci6n: 'Persona que ha obtenido el grado que se 

concede a1 terminar la segunda ensefiaza'. La traducci6n que se hubiera esperado de 

bachelor es 'licenciatura'. 

Las dos palabras que vamos a cornentar a continuaci6n son dos casos diferentes 

de 10s tratados anterionnente. Se trata de las palabras "temporineos" y "temporaria" 

aparecidas, respectivamente, en las siguientes k e s :  "esta legislacibn crearii ocho 

puestos permanentes y cinco temporaneos (sic) para jueces federales" y "Los servicios 

del Programa se proveen automiiticamente a las famili as... bajo el nuevo Programa de 

Asistencia Temporaria". Ambas formas se registran en el DRAE como sin6nimos de 

"temporal" y como arcaismos. Es muy probable que el adjetivo ingles temporary haya 
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influido en la recuperacidn de ambas formas, utilizadas en 10s dos ejemplos para 

significar lo mismo, 'temporal'. 

Pero lo que hace particulares a estas dos palabras es que, en esta ocasidn, el inglks 

no ha recuperado una acepci6n arcaica de la palabra espailola, sino que ha recuperado la 

palabra en si misma como forma authoma. No estamos, por tanto, ante una extensi6n del 

significado de m a  palabra espaiiola, sino ante m a  extensibn de formas para referirse a1 

mismo concepto. Pese a esta diferencia hemos decidido clasificar estas dos palabras en 

este apartado dedicado a la recuperacibn de usos arcaicos, aunque, en el fondo, no 

constituyan una extensi6n de nin- significado espaiiol. 

2.1.2.4. E-xtensiin del sipificado espafiol por In eleccidn de una palabra de entre dos 

sinbnimos. 

Entramos en el liltitno apartado del segundo grupo de 10s que hemos llamado 

"calcos unimembres". Lo que ha ocurrido en esta ocasibn es que la palabra escogida de 

entre varios sinonimos posibles -elecci6n influenciada por una palabra inglesa de forma 

similar- aiiade a la acepcibn de la palabra en cuesti6n la que el hispanohablante hubiera 

esperado. Los dos ejemplos que presentamos, 10s varnos a incluir tambien en el grupo de 

anglicismos plurimembres; ademh, el primero de ellos apareceri igualmente en el 

capitulo sobre anglicismos sinticticos, por razones que explicaremos a su debido tiempo. 

Hemos registrado solarnente dos casos. El primero de ellos es el de "rato", 

aparecido en "debe alegrarles saber que la justificacibn es que en dado rato podriamos 
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desear ampliar una base militar. ..". Parece que esa palabra "rato" estii ocupando el lugar 

que en espaiiol tiene "momento", ya que la expresibn completa es "en un momento dado" 

que corresponde a la inglesa at a given moment. Las diferencias de significado entre 

"rato" y "momento" no son muy grandes. Mientras el primer tkmino se refiere aI 'espacio 

de tiempo, especialrnente cuando es corto', el segundo significa 'instante, porci6n 

brevisima de tiempo'. El matiz semhtico que 10s separa es minimo, aunque si podemos 

apreciar que "momento" se refiere a una porci6n de tiempo incluso mh breve que la 

expresada por "rato". El hecho de que la palabra inglesa while, referida tarnbien a1 

tiempo, considere como sin6nimos a 'rato' y 'momento', puede haber causado la elecci6n 

de "rato" en lugar de "momento" en la oraci6n expuesta mis arriba. 

Nuestro segundo ejemplo tiene bastante que ver con el que acabamos de 

presentar. Se trata de la palabra "tiempo", aparecida en lugar de "momento" en el 

siguiente contexto: "esposos(as) e hijos de estudiantes no pueden aceptar empleo en 

ningiin tiempo". Si esta palabra se refiere a la 'duraci6n de las cosas sujetas a mudanza'. 

"momento" -corn0 ya indicamos en el caso anterior- significa 'instante, porci6n brevisima 

de tiempo'. La construcci6n espdola que se utiliza para expresar la idea que se quiere 

presentar en esta oraci6n es "en n i n g h  momento", que corresponde a la la inglesa at  any 

time. Vemos que se ha traducido time por 'tiempo', cuando la palabra que tendria que 

haber aparecido es 'momento'. 

Dado que el campo semhtico que comparten palabras como "rato", "momento" y 

"tiempo" es el mismo, las diferencias significativas son minimas. De ahi, que lo h i c o  
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que nos ayuda a explicar el que e s t u v i h o s  esperando otm t6rmino en lugar del 

aparecido, es que estamos ante expresiones hechas, cuyos miembros no se suelen cambiar 

por otros. 

2.2. CALCOS PLURIMEMBRES 

Lorenzo define estos calcos como "cdcos compuestos o sintagmas nominales 

que traducen un segment0 ingl6s del discurso, tanto si constituye una sola palabra como 

si aparece en un conjunto 16xico de elementos separados". 

En este segundo apartado, vamos a ampliar las clases de ejemplos que Lorenzo da 

en su definicibn. No vamos s610 a prestar atencibn a 10s sintagmas nominales, sin0 

tambikn a 10s preposicionales y a 10s verbales. De igual modo, hemos creido pertinente 

incluir aqui aquellos modismos que han sido calcados directamente del inglks. 

Los 13 ejemplos que pertenecen a este grupo 10s vamos a dividir en cuatro 

grupos: sintagmas nominales, sintagmas preposicionales, sintagmas verbales y 

modismos. Antes de proceder a1 aniilisis de 10s distintos casos, recordernos que el DRAE 

define un sintagma como un 'grupo de elementos lingiiisticos que, en una oracibn, 

funciona como una unidadt. Es por esto precisarnente, por lo hemos clasificado 10s 

siguientes ejemplos en el grupo de "calcos plurimembres". Si se tratara hicarnente de 

calcos de estructuras inglesas, deberiamos haber incluido este apartado en el capitulo de 

anglicismos sintficticos. Pero ocurre que dentro de cada diferente sintagma hay m a  

palabra de forma espaiiola que esta siendo usada con un significado inglbs. De ahi que, 

no s61o coloquemos cada caso en su respective grupo, sino que tambibn vamos a 
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cornentar -tal como hicimos con 10s calcos unimembres- la palabra o palabras que dentro 

de su sintagma se e s t h  usando con un significado que no les es propio. 

2.2.1. SINTAGMAS NOMINALES 

Considerando que un sintagma nominal es aquel sintagma cuyo niicleo es un 

nombre, hemos recogido tres ejemplos de este tipo. El primer0 10s encontramos en 

"anuncio de intento", sintagma aparecido en esta oraci6n: "Estas tres especies fueron 

identificadas ... como especies preocupantes en el Anuncio de Intento...". El hecho de que 

estas dos cltimas palabras estkn escritas con letra mayliscula nos estii indicando que se 

trata, posiblemente, de una expresibn inglesa lexicalizada cuya aparici6.n es habitual 

como titulo de documentos oficiales. En inglks, ese sintagma tiene varias formas 

posibles: statement of intent, expression of intent o annozrncement of intent. Dado que la 

primera palabra del sintagma espdol es "anuncio", es muy probable que el modelo inglCs 

haya sido announcement of intent. Creemos que la expresi6n espaiiola que se corresponde 

con esa idea es 'declaraci6n de prop6sitos'. 

Nuestro segundo caso lo constituye el sintagma "expectacibn de vida", incluido en 

" a h  en el 1900, el promedio de expectacibn de vida para las personas estadounidenses 

era solamente 47 aflos". En el lugar que ocupa "expectacibn", hubikramos esperado 

encontrar "esperanza", con el fin de obtener la expresibn mucho mis espailola de 

"esperanza de vidaff. Es evidente que se ha catcado la expresibn inglesa life q e n t a n c y ,  

en donde esta Gltima palabra se ha traducido directamente por 'expectaci6n'. Vearnos lo 

que cornenta Alfaro acerca de la palabra "expectaci6n1': 



ES anglicismo inaceptable usar esta voz como equivalente de erpectation, que en 
espaiiol es expectativu. Expectacidn es intensidad, inter& profindo o ansiedad 
con que se espera una cosa importante sea temida o deseada. Expectativa, la 
esperanza que se tiene de que suceda alguna cosa, el hecho de aguardar el 
cumplimiento o la consecuci6n de algo que esd o parece estar en via de 
realizacitin, es lo que traduce el inglk expectation. "Todo se realiz6 conforme a 
nuestras wectaciones", es oraci6n que contiene anglicismo craso. Aqui el 
vocablo es enpectativas; pudiera ser tambidn esperanzas o previsiones (204). 

Vemos que Alfaro registra la posibilidad de que erpectation se traduzca por 

'esperanza', si bien como opci6n menos comh. En este caso no debemos atender a esta 

particularidad de orden, puesto que estamos tratando con sintagmas lexicalizados que 

contienen palabras que a menudo han perdido su significado originario. Asi lo muestra el 

hecho de que, aunque "esperanza" signifique normalmente 'estado del animo en el cual se 

nos presenta como posible lo que deseamos', en la expresi6n "esperanza de vida", el 

nficleo del sintagma se ha desemantizado. 

El liltimo ejemplo de 10s sintagmas nominales es el de "literatura impresa", 

aparecido en esta oracidn: "Elija cartapacios que tengan espacio para sus taj-etas de 

presentacibn, y que Sean de un color que vaya a la par con la literatura impresa de su 

compaiiia. Su carpeta de prensa debe incluir la siguiente informaci6n.. .". Un 

hispanohablante, en una primera lectura, no hubiera relacionado las palabras "literatura" e 

"impresas" como miembros de un misrno sintagma. Porque, tal como indica el D M ,  

"literatura" es el 'arte que emplea como instrumento la palabra. Comprende no s61o las 

producciones podticas, sino tambien las obras en que caben elementos estkticos, como las 

oratorias, hist6rica.s y didkticas'. No parece propio que en la pagina de Internet de 

Women's Buriness Center, se hable de literatura en el sentido espai'iol del t W o .  
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Estamos ante la traducci6n del sintagma inglks printed literature, que conesponde en 

espaiiol a1 tknnino e c o  de 'publicidad' o de 'folletos'. En este caso se ha calcado una 

expresion inglesa para referirse a algo que en espaiiol se expresa mediante un h i c o  

elemento. 

2.2.2. SINTAGMAS PREPOSICIONA LES 

Un sintagma prepositional no es otra cosa que un sintagma nominal insert0 en la 

oraci6n mediante una preposici6n. De entre nuestros datos hemos encontrado dos casos, 

de 10s que ya hablamos en el apartado cuarto (2.1 -2.4. "Extensibn del significado espafiol 

por la eleccidn de una palabra de entre dos sin6nimosN) del grupo de "calcos 

unimernbres". Se trata de "en dado rato" y de "en ningh tiempo" que aparecen, 

respectivamente, en estas eases: "Debe alegrarles saber que la justificacion es que en 

dado rato podn'amos desear ampliar una base militar ..." y 'Esposos(as) e hijos de 

estudiantes no pueden aceptar empleo en ningh tiempo". 

No vamos a repetir lo ya dicho. hcarnente recordar que el primer sintagma es 

un calco del inglis at a given moment y el segundo de at any time. En lugar de 10s calcos 

"en dado rato" y "en nin- tiempo", hubikramos esperado encontrar las expresiones 

espaiiolas "en un momento dado" y "en ningh momento". 

2.2.3. SINTAGMAS VERBALES 

Contamos con tres ejemplos de sintagmas verbales, aquellos que tienen como 

niicleo un verbo. Aunque tenemos tres variantes de la misma expresi6n aparecidas en tres 

oraciones diferentes, las hemos considerado como tres ejemplos distintos dado que la 



53 

preposicibn que las acompafia varia de un cam a otro: "...estudi6 historia y sim6 eomo 

vicepresidente del cuerpo estudiantil ..."; "La Senadora esti casada con Richard C. Blum, 

quien sirve de presidente de Richard C. Blum & Assoc.iatesW; y "...actualmente sirve en 

tres Cornit& del Senado". 

Lo primer0 que nos llama la atenci6n es la estructura de 10s tres ejemplos. Seco, 

en su Diccionario de du das... , nos recuerda cudes son las posibles construcciones del 

verbo "sewif': servir DE guia; servir PARA algo; servir PARA hacer algo (no servir A 

algo o A hacer algo); senirse DE alguien; servirse DE la foalla" (407). Vemos que d lo  

la 6ltima forma de la que habla Seco - senirse DE la foalla- se podria corresponder con 

el ejemplo ofiecido de "sirve dew Pero ni siquiera el caso de " s h e  de presidente de.. .", se 

corresponde con la definicibn que da el DRAE de la construcci6n "servir dew: 'valerse de 

una cosa para el uso propio de ella'. Dejando aparte la estructura y atendiendo al 

significado, notamos que la acepci6n miis usual de "servir" -'estar al servicio de otrol- 

tampoco corresponde con el sentido que se desprende de las oraciones. El primer ejemplo 

-". . .sinid como vicepresidente de.. ."- parece provenir del inglks served as, cuya 

traduccibn al e s p ~ o l  es 'W. Serves as constituye el modelo ingl6s del que se ha 

obtenido el "servir de presidente" del segundo ejemplo, que esta ocupando el lugar de 'es', 

la correcta traduccibn del ingl6s serves as. Por liltirno, para el giro espaiiol "sine en tres 

comit6s1', contenido en el tercer ejemplo, se ha imitado el ingles serves on, que debe 

traducirse por 'trabaja enipara'. 
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Curiosamente, el giro ingles to serve ar que se ha traducido a1 espaflol de dos 

maneras distintas -'servir como' (primer ejernplo) y 'servir de' (segundo)-, se corresponde 

en espailol con el verbo 'ser'. Por otro lado, el espurio "senrir en" del tercer caso ha 

tornado la estructura del giro inglQ to serve on. 

Pasando a otro caso de calco de un sintagma verbal, nos encontramos con "estar 

envuelto en" que aparece en: "Yo estoy activamente envuelto en un n h e r o  de casos 

muy importantes ..." . El significado miis usual del verbo "envolverl' es el de 'cubrir un 

objeto parcial o totalmente, cia6ndolo de tela, papel u otra cosa anlloga'. Resulta 

divertido pensar en el ilustrisimo miembro del Congreso de 10s Estados Unidos envuelto, 

no en papeles de colores, cud regalo, sino en casos importantes. De nuevo, un significado 

inglh encubierto bajo una forma espaiiola causa una sensacibn de extrafieza en el lector 

hispano que se acerque a una oracion como la expuesta. El verbo inglis to involve, con su 

significado de 'implicar', 'tener que ver con', es el causante del malentendido. Y, 

consecuentemente, la estructura to be involved in es el modelo de "estar envuelto en" que 

aparece en nuestro ejemplo. 

No podemos pasar por alto que el verbo espailol "envolver", en su sexta acepcibn, 

significa 'mezclar o complicar a uno en un asunto o negocio, haciindolo tomar parte en 

61'. Aparentemente es un significado muy similar a1 inglls 'estar implicado' (< to be 

involved), per0 no es asi si lo pensamos mhs detenidamente. Notemos que el matiz que se 

desprende de 'mezclar o complicar a uno en un asunto.. .', no es algo demasiado positivo, 

ya que a nadie le gustan las complicaciones y menos si vienen causadas por la 
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intervenci6n de otra persona. Por el contrario, lo que se quiere dar a entender con la h e  

que nos sirve de ejemplo ("Yo estoy activamente envuelto en un niunero de casos muy 

importantes ...") es algo, que sin duda nos habla positivamente acerca de la persona 

"envuelta en algo", y mAs si ese algo es "casos importantes", con cuya asunci6n se quiere 

seiialar la valia de quien 10s enfkenta. 

El dltimo ejemplo de este tercer grupo de calcos plurirnembres lo hallarnos en 

"restar sobre": "La politica econbmica de la senadora resta sobre una filosofia de 

disciplina fiscal". De nuevo, lo plimero que descoloca de este caso es la estructura, ya 

que "restar" es un verbo transitive al que le tiene que seguir un complemento directo. Sin 

embargo, lo que encontrarnos es "sobre", que s61o puede aparecer con 10s verbos que 

rigen esa preposici6n y "restar" no es uno de ellos. 

La segunda irregularidad de este ejemplo es la del significado, pues la acepci6n 

mis usual de "restar" es 'disminuir, rebajar, cercenar'. Esta definici6n no parece tener 

relacion con lo que se quiere significar, que corresponde, mL b i e ~  a 'estar basado en', 

'descansar', 'apoyarse en'. Y estas son, precisamente, las acepciones que tiene la expresidn 

inglesa to rest on, que se ha traducido en nuestro ejemplo como "restar sobre". 

2.2.4. CALCOS DE MODISMOS 

El DRAE define el modismo como 'aquella expresih fija, privativa de m a  

lengua, cuyo significado no se deduce de las palabras que la forman'. En nuestros datos 

hemos recogido tres casos en 10s que percibimos una traducci6n palabra por palabra de 

un modismo inglks. 
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El primem de ellos aparece en la siguiente oraci6n: "lo sucedido es que las 

entradas excesivas nos esthn quemando un agujero en nuestros bolsillos". Aunque 

entendarnos que lo que se quiere significar, no deja de resultarnos ajeno ese circudoquio 

para deck que esas entradas e s t h  suponiendo un gmn gasto. La expresidn proviene del 

modismo inglb ... are burning a hole in our pocket ..., que no puede traducirse 

literalmente a1 espaiiol. 

Lo mismo ocurre con esta ease: "...voy a votar en contra de este proyecto ...p or la 

manera obscena en que le tiramos dinero a estos proyectos", en donde la idea de lanzar 

dinero a unos proyectos como si el dinero fuera arroz arrojado a 10s proyectos-novios- es 

ajena a1 espaiiol. Esa expresi6n se ha calcado de la inglesa to throw money at these 

projects. 

En el dtirno ejemplo, encontramos la particularidad de que el modismo en 

cuesti6n aparece entrecomillado. Esto nos indica que el que escribid el texto era 

consciente de que estaba traduciendo una expresidn que probablemente no correspondia 

con ninguna espaiiola. El modismo del que hablarnos est5 insert0 en esta f d e :  "Es 

posible que usted desee financiar a un fbturo candidato quien estA G4probando Ins 

aguas "...". Lo que seguramente se quiere expresar con este giro idiomatic0 es que el 

candidato estaba empezando su carrera politica. Para ello se han servido del modismo 

ingles to test the water. 

Tras esta exposici6~1, podemos concluir diciendo que aunque, ayudindonos del 

contexto, podamos entender lo que esos modismos quieren expresar, son expresiones que 
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se han vaciado de su significado a1 pasar del ingl6s a1 espaiiol. Con la traducci6n de 

modismos palabra por palabra, aunque no se rompa ninguna regla sintictica del espaiiol, 

se est5n violando, sin embargo, ddigos profuodos que la comunidad hispanohablante he 

construyendo a lo largo de la historia de la lengua espaiiola Como cualquier otra 

comunidad lingtiistica del mundo, la hispanohablante ha creado 10s modismos que mejor 

reflejan su idiosincrasia, la cud, a su vez, sigue trabajando para seguir creando nuevas 

expresiones que enriquezcan la lengua que representa a tantos millones de personas. 



cAP~TULO 3: ANGLICISMOS SINTACTICOS 

Vamos a abrir este tercer capitulo con mas palabras que, sirvikndose de un simil 

muy visual, nos muestran la funci6n vertebradora que la sintaxis tiene en la lengua: 

El vocabulario de que nos servirnos para hablar o escribir es como el cauce de un 
no, rnientras que las reglas de la sintaxis son a manera de azarbe, por donde 
discurre el caudal de las palabras. Si el cauce no es d i d o ,  el torrente, grande o 
pequefio, se desborda y se pierde en las riberas. El volumen de las aguas puede 
variar s e a  las estaciones, per0 si el cauce se mantiene h e ,  el no puede seguir 
su curso inalterable. (...) Un idioma cuya sintaxis ha sido paulatinarnente 
sacrificada en aras de 10s solecismos, del galicismo, del anglicismo, del 
indigenismo o, lo que es peor a h ,  del norteamericanismo, es decir, un idioma 
invadido por la barbarie pseudo-culta es cual un no que ha perdido su cauce o 
cual locomotora que se ha salido de sus rieles '. 
La intensidad de la presencia del inglb en la sintaxis del espafiol y las 

consecuencias de tal influencia han despertado opiniones muy variadas entre 10s autores 

que se han ocupado de este tema Hay quienes creen, como Stone, que "pocas huellas se 

encuentran, en 10s anglicismos, de la sintaxis inglesa. (. . .) En principio, la sintaxis no 

tiene importancia para 10s anglicismos" 2. Otros autores, como Alfaro, Segura, Quijano o 

Le6n advierten, alarmados, de la gravedad de este tipo de construcciones causadas por 

el contact0 con el inglC. Lorenzo comenta que "10s mfis daiiinos y peligrosos efectos del 

anglicismo operan en la sintaxis y alteran constante per0 imperceptiblemente la estructura 

Esa manera imperceptible con la que el inglks afecta la sintaxis espafiola es la que 

ha provocado la mayor parte de 10s temores acerca de este fedmeno. Los solecismos 

causados por influencia de la lengua inglesa alteran el normal funcionamiento de la 

sintaxis espafiola, creando estnrctwas que, bajo una apariencia auttictona, esconden 



calcos y anomalias que van, poco a poco, carcomiendo 10s andamios de la lengua Sobre 

esto escribe Grijelmo que "las heridas en palabras y verbos se pueden subsanar con el 

tiempo, per0 10s daiios en las vigas principales del edifico acaban a la larga con 61" '. 
Pero es importante no olvidar que la misma cautela que hay que tener para evitar 

desestructurar el sistema sintictico espafiol, hay que tenerla para evitar culpar al inglk de 

todas las irregularidades fortuitas que hallemos en la sintaxis del espaiiol. 

Para la clasificaci6n que vamos a hacer de 10s diferentes anglicismos sint6cticos, 

nos vamos a servir de la distinci6n que realizan la mayona de 10s estudiosos sobre el 

asunto. Piiiero y Garcia proponen -siguiendo a varios autores- dividir 10s anglicismos 

sintkticos en dos grupos. El primero, incluye casos a 10s que A. Morales llamaprocesos 

cualitativos, supone una alteracibn de las reglas del sistema y da lugar, por tanto, a 

estructwas agrarnaticales o an6malas. El segundo grupo, al que Morales denomina 

procesos cuantitativos, esti formado por aquellas construcciones que, si bien suponen un 

cambio en el porcentaje de aplicaci6n de una detenninada regla, no constituyen 

anomalias. 

7 Lorenzo llama a1 primer grupo de Morales innovaciones sintbcticas y a1 

segundo, nnglicisrnos de fiemencia. Pratt ', distinguiendo tambiCn una doble vertiente 

del fenbmeno, denomina a 10s primeros innovaciones sintbcticas y a 10s segundos 

ampliacidn de uso de una eshucturo preexistente. Upez Morales establece m a  

diferenciacibn similar a la de 10s autores ya citados. 81 habla de 10s thnhos  

inteeencia y convergencia que corresponden, respectivamente, a1 primer y segundo 

grupo de 10s que tratamos. Mientras que el primero hace referencia a las estructuras 

agramaticales que la influencia de una lengua (A) produce sobre otra (B), en el segundo, 



siendo tambikn producto de la influencia de A sobre B, nunca se producen resultados 

agramaticales. 

En 10s titulos de cada apartado nos varnos a servir de 10s tknninos acdados por 

Lorenzo. En total, considerando bnto las "innovaciones sint&cticasW como 10s 

"anglicinnos de fiecuencia", hemos reunido 250 casos de anglicismos sintkticos. 

Bajo este epigrafe incluimos aquellas estruchuas que, aunque escritas en espaiiol, 

constituyen -por influencia del inglds- una novedad sintbtica que, en la mayoria de 10s 

casos, resulta agramatical. 

Son dos 10s subgrupos que cabe incluir en este apartado: el de las preposiciones y 

el de 10s calcos de estructuras sintActicas. En total contamos con 133 ejemplos. 

Las consecuencias del infIujo del inglC en el espaiiol se reflejan de diversas 

maneras en el sistema de preposiciones. Comenta, apesadurnbrado, Lkaro Carreter lo que 

hace mucho que sefiale, con la inutilidad acostumbrada, esa extrafla dolencia de lo 
que siempre fue mhs resistente a las innovaciones y a1 cambio lingiiistico: el 
sistema de preposiciones. Y ello, por una raz6n que Leibniz ya apuntaba: 
constituyen la farma de 10s idiomas, fiente a1 resto del 16xic0, mucho mhs lAbil, 
que es la materia. Hoy decimos que las preposiciones forman un sistema cenado 
(. . .) mientras que las grandes zonas de vocabulario son sistemas abiertos. (. . .) 
Los sistemas cerrados tienden a repeler la novedad. (...) Las preposiciones 
parecian pertenecer a estos s6lidos reductos de la lengua, per0 su ffirica se 
desmorona bajo el pico de oro de quienes hablan postespariol, esa inquietante 
quinta columna del firhuo imperfecto. 

Aunque nuestros datos nos rnuestran que, ciertamente, el sistema de preposiciones 

adolece de la estabilidad que deberia, sobre este punto existen discrepancias. Una prueba 



de ello la ofreee Lorenzo 11, quien opina que: "se ha exagerado mucho el influjo del 

inglh en el uso actual de las preposiciones espaiiolas. El regimen de ciertos verbos tolera, 

para bien de la lengua, opciones diversas que enriquecen la capacidad expresiva de 

nuestro idioma". 

Como vemos, las diferencias de opini6n acerca de la salud del sistema 

preposicional espailol no facilitan la tarea de clasificacibn, que ya de por si es compleja. 

A h  asi, hemos considerado 10s diferentes tipos de irregularidades en las preposiciones 

como innovaciones sinticticas en la medida que se esti rompiendo la concordancia 

existente entre la raiz verbal y la preposicibn. 

En nuestro corpus contamos con 79 ejemplos distintos de desarreglos en el 

sistema preposicional que, s e g h  comentaremos en cada caso, pueden deberse a la 

influencia del inglks. Los hemos dividido en tres grupos: en el primer0 recogemos casos 

de ausencia de la preposicidn espaiiola; en el segundo, su presencia cuando no se 

esperaba; y en el tercero, su us0 incorrecto. 

3.1 .l. 1. Ausencia 

En este gmpo se incluyen 20 ejemplos en 10s que, por causa de una estructura 

inglesa similar en la que no existe preposici6n, se ha omitido la que nonnalmente 

acompafia a1 verbo espaiiol. La preposici6n que debia aparecer la hemos puesto entre 

parhntesis y en negrita. Siguiendo a la h e  en espaiiol en la que se incluye el ejemplo 

original, aparece la estruchua inglesa escrita en cuniva en la que, sirvit3ndonos de ua 

asterisco, indicamos el lugar que corresponde a la preposici6n ausente. Den- del 

apartado de "ausencia de preposici6n", varnos a diferenciar tres pequefios grupos. 



A) Ausencia de "DE" 

Son 12 10s casos en lo que registramos la ausencia de la preposicibn "dew. Para no 

extendemos demasiado, 9610 vamos a presentar aqui tres ejemplos. Los restantes, asi 

como la procedencia de cada uno de ellos se pueden consultar -corn0 ya hicimos con 10s 

capitulos anteriores- en el aphdice correspondiente. 

El primer0 de 10s casos es 'Wn voto en contra (de) el despiIfarroW [A vote against*...]. 

Si bien Seco l2 sefiala que la omisi6n de la preposici6n "dew en la expresibn "en contra 

dew es vulgarismo, sugerimos que dicha ausencia se debe, mis bien, a1 hecho de que en 

inglC against no precisa de una preposicibn ya que se traduce como 'en contra dew. 

Nuestro segundo ejemplo es el de " ... estoy seguro (de) que hay quienes se 

preguntan ..." [I am sure *that...], en donde ocurre lo mismo. Sobre este caso Seco 

tambien tiene algo que decir: "Estar seguro, seguido de preposici6n con que, debe llevar 

la preposici6n de; si bien en el nivel coloquial es normal la omisi6n de la preposicidn, y 

tarnpoco es raro en el uso literario". Pero insistimos en que la ausencia concreta de la que 

tratamos en nuestro ejemplo se debe, muy probablemente, a que delante de la conjunci6n 

inglesa that, en el caso de 1 om sure that, no se necesita ninguna preposici6n. 

La iiltima muestra que vamos a ofiecer de ausencia de la preposici6n "dew, es la de 

" ... tiene conocimientos acerca (de) todas la (sic) agencias" [...has knowledge about*...]. 

Seco cornenta que "acerca de es locuci6n prepositiva que denota la materia o asunto de 

que se trata. (. . .) Reducir esta locuci6n a la forma ace= no es normal". Dado que en 

inglCs, la preposici6n about no lleva preposicibn, sugerimos, de nuevo, que la ausencia de 

la misma en el caso de la f k e  en espaiiol se debe a1 influjo inglb. 



8) Ausencia de "A" 

Son 6 10s casos de ausencia de la preposicib "a". De nuevo, presentarnos hicamente 

tres ejemplos. 

En el primer0 de ellos -"...inquietudes y problemas que pueda (sic) perturbar (a) un 

negociante perspectivo.. ."- se hubiera esperado la preposici6n "a" delante del 

complemento directo de persona "un negociante perspectivo". Su omisi6n puede deberse 

a que la estructura inglesa -[... disturb *a prospective busineman ...I- no precisa de 

preposici6n. 

El segundo ejemplo nos lo ofiece "... puede admitir (a) alguien como residente 

permanente ..." [... can admit *someone...], en el que se esperaba la preposici6n "a" por 

las razones explicadas en el ejemplo anterior. 

La ultima muestra de este tip0 de ausencia, es la constituida por "El cargo pliblicc en 

su mayor parte afecta (a) inmigrantes que no tienen ..." [... affects *immigrants who...]. 

Acerca de este caso cornenta Seco que "en el sentido de 'ataiier (a alguien o a algo)' o 

'tener algth efecto (en alguien o algo) este verbo se construye en el espaiiol de Espda 

siempre con a, aunque el complemento directo sea de cosa". De nuevo, el hecho de que el 

verbo inglbs to aficct no necesite una preposicibn detrhs, puede haber determinado la 

ausencia de la rnisma en la oracidn en espaiiol. 

C) Ausencia de "ENw 

Son 2 las fiases en las que se ha omitido la preposici6n "en". La primera de ellas es: 

"...apoya un aumento en recursos ... insistiendo (en) que 10s estandares (sic) de las 

mamografias ..." [...insisting *that...]. Acerca de la construcci6n de "insistir", Seco nos 



recuerda que puede decirse o bien "insistir en" o bien "insistir sobre una cosa". En 

nuestro ejemplo, convendria usar "en", cuya ausencia se puede deber, una v a  miis, a que 

su parbnimo ingltis no la necesita para completar su significado. 

El ultimo ejemplo que vamos a presentar tanto en lo referido a la ausencia de "en", 

como en lo tocante a la ausencia general de preposiciones, lo constituye la siguiente 

oracibn: "...cualquier cosa de valor que sea dado (sic) para influir (en) ma eleccibn 

federal...", en donde esperiibamos la preposici6n "en", ausente por su inexistencia en el 

caso del inglis .. . to influence *an election ... . 

3.1.1.2. Presencia innecesaria 

En esta ocasibn, tratamos con 7 ejemplos en 10s que aparece una preposicih 

cuando no debia aparecer. Ofkecemos en negrita las preposiciones que sobran y, de 

nuevo, a1 lado y en cursiva las estructuras inglesas en las que aparece la preposici6n 

(seiialada con un asterisco *) que pudo haber causado la innecesaria aparicibn de la 

espafiola. 

A) Presencia de "POR" 

Tenemos 2 casos de presencia innecesaria de la preposicibn "por". Uno de ellos es "Si 

no puede pagar por la aplicaci6n ..." [If you can not pay *for the application...]. La 

estructura "pagar por" se repite en dos casos mis que ofiecemos en el apbdice. El 

segundo de 10s ejemplos es "una epidernia de violencia estii barriendo por nuestra 

sociedad" [A violent epidemy is sweeping *through our society], en donde volvemos a 

tener la preposici6n "por" cuando no debia aparecer. Pero en esta ocasibn, su presencia 

no tiene que ver con la inglesa for, sino con through. Tanto "pagar" como "barrer" son 



verbos transitivos a 10s que les debe seguir siempre un cornplemento directo (en el primer 

caso "la aplicacionf' y en el segundo "nuestra sociedadf'), no un complemento 

prepositional. 

B) Presencia de "CONw 

S61o encontramos un caso de "con" en "Esta pigina le proporcionara (sic) con 10s 

datos que necesita ..." [This page will provide you %ith ...I. Lo que acabamos de decir 

acerca de 10s dos verbos transitivos del ejemplo anterior aplica igualmente a 

"proporcionarf I. 

C) Presencia de "Aw 

Son 2 10s ejemplos que tenemos de presencia no esperada de la preposicih "a": 

' " h s  pacientes pagan en escala a sus ingresos ..." [Patients pay according * t o h  

proportion *to...] y "Se pueden obligar a los solicitantes y beneficiaries ...q ue permitan a1 

Seguro Social a obtener sus registros ..." [One could oblige applicants and recipients to 

allow social security *to obtain...]. En el primer caso, estamos de nuevo ante un verbo 

transitivo -"pagar"- a1 que no debe seguir la preposici6n "a" a menos que se trate de un 

complemento directo de persona, y no es el caso de "sus ingresos". Respecto a1 segundo 

ejemplo, lo mismo hay que decir: "permitan" es un verbo transitivo cuyo complemento 

duecto es la estructura "obtener sus registros". 

D) Presencia de "EN" 

S610 registrarnos una fiase con la presencia innecesaria de "en": "Los resultados 

ayudarh.. . en proveydndole un mejor entendimiento sobre.. .", caso que debe su 



existencia a la inglesa the results will help ... *in providing. .. Si tras el verbo "ayudar" se 

pretende especificar el mod0 en que esa ayuda se va a realizar, se podria haber usado la 

fonna no personal del gerundio, sin preposicibn antecedikndola: "ayudarh proveyendole 

m.. .I1. 

E) Presencia de "PARA" 

Llegamos a la iiltima de las muestras de presencia no necesaria de una preposici6n. 

En este caso vamos a hablar de "para", aparecida en este contexto: "Si ...p iensa solicitar 

para [una] jubilaci6n temprana ...". Seco comenta que la construcci6n de "solicitar" es 

"solicitar algo A alguien o DE alguien", donde lo solicitado no lleva nunca preposici6n. 

De nuevo, sugerimos que esta presencia se puede deber a la estructura ingtesa.. to apply 

*for. 

3.1.1.3. Uso incorrect0 

En este tercer gmpo no vamos a presentar ausencias o presencias de 

preposiciones, sin0 algunos usos que no son 10s habitudes en espaiiol. La preposicibn 

aparece en el lugar que debia, per0 no es la que se esperaba. Los 52 casos que hemos 

recogido siguiendo ese criterio 10s hemos agrupado en dos apartados. Sin embargo, hay 

un par de ejemplos -a 10s que hemos denominado C) y D)- que, por razones que luego se 

explicarh, no pueden ser clasificados bajo 10s dos grandes grupos que presentamos a 

continuaci6n. 



Los casos de usos an6malos de preposiciones que hemos incluido en este grupo -17 

en total- cornparten la particularidad de que son una de las varias opciones por las que se 

podria haber optado a la hora de traducir. Por ejemplo, sabemos que la preposici6n 

inglesa to puede significar en espafiol, s e w  el contexto, 'a' o 'para'; o que for se puede 

traducir por nuestros por' o 'para'. Es por estas convergencias, por Las que el traductor, 

cuando tiene que traducir a1 espafiol, ha optado por uno de 10s dos posibles significados 

de la preposici6n inglesa que no coincide con el usado por el espaiiol. A1 ejemplo 

original, con la preposicidn inconecta escrita en negrita, le sigue -entre corchetes- la 

misma ease con la preposici6n que se esperaba indicada mediante un subrayado. 

Seguidamente se presents, en cursiva, la b e  en inglks en la que aparece la preposici6n 

inglesa -seiialada con un asterisco- que ha causado la traduccibn inadecuada de la forma 

espaiiola. 

a) "Por" / "para" / "a" / "hasta" / "hacia" 

Las cinco preposiciones espaiiolas que encabezan este epigrafe son las que 

corresponden a las inglesas for y to. Son 16 10s casos que hemos clasificado en este 

grupo, a1 que, a su vez, hemos dividido en seis pequefios subgrupos. 

"A" en vez de "para": 

En primer lugar, hemos hallado 10 casos en 10s que se usa la preposici6n "a" en 

vez de "para", a causa de una mala traducci6n del inglCs to. Vamos a presentar s6lo dos 

ejemplos de 10s diez encontrados. Los restantes, como siempre, se pueden consultar en el 

apendice. El primer caso es el de "La senadora Feinstein ... h e  nombrada por el 

Gobemador ... a un puesto en...", [nombrada para un puesto], [war named *to...]. El 



segundo ejemplo lo proporciona esta h e  "..la Senadora ... convenci6 a1 Presidenie 

Clinton a que W e  una orden ejecutiv a...", [...convencib al Presidente ... que ...I. [she 

convinced him *to sign ... 1. 

"Para" en vez de "a": 

Lo contrario de lo que acabamos de explicar, ocurre en el segundo subgrupo, en el 

que tenemos regishados dos casos en 10s que se ha usado "para1' donde se esperaba "a". 

El primer contexto en el que aparece la confusi6n es "Tenemos un buen proyecto de ley 

que provee ayuda para las familias que lo necesitan", [proveer ayuda aJ, [...that provide 

help *to families.. -1. Puesto que en inglC tambien se puede decir . . . *forfamilies ... , no 

podemos saber cuil de las dos preposiciones inglesas -to o for- ha causado la aparicibn de 

"para" en lugar de "a". La segunda ease es " ... responda contacthndole a1 Jefe ... por 

tel6fono o por escrito para la direcci6n en lo alto de esta carta de presentacibn ...", [...o 

por escrito a...], I... by phone or in writing *to the address...]. 

"Por" en vez de "para": 

El tercero de 10s pequefios grupos de 10s que hablamos est5 formado s6lo por un 

caso, resultado de la conhsi6n por haber traducido la preposici6n inglesa for por "por" en 

vez de por "para". El contexto es el siguiente: "La legislacion darii $200 millones cada 

aiio a 10s estados y sus municipalidades por gastos asociados con ...", [...para gastos ...I, 

[-. .will give.. . *for expenses.. .I. 

"Para" en vez de "por": 

En el cuarto grupo ha ocurrido lo contrario: tenemos "para" en lugar de "por": "... 
aumenta las penas criminales para la posesi6n y distribucibn de la droga", [ a u m e n t a . . ~  

la posesibn.. .I7 [. . . *for the possession of..]. 



"A" en vez de "hasta": 

En el quinto, la preposici6n inglesa to ha sido traducida por "a" en vez de por 

"hastaw: " ... desarrollando intervenciones para prevenir que la ictericia infantil prognse a 

presentar un alto nivel de toxicidad...", [...progrese hasta present ar...], [to stop ... fiom 

starting *to show...]. 

"A" en vez de "hacia": 

Y el dtimo de 10s casos de este punto a) es el del uso de "a" en lugar de "hacia", 

otra vez, por una mala traducci6n de la preposici6n ing1esa to: Wuchas gracias por 

adelantado, por su atencidn a este asunto", [por su atenci6n hacia este asunto], [..foryour 

attention *to this.. . ] . 

b) "Dentro dew en vez de "en" 

A h  dentro del apartado de malas traducciones de preposiciones inglesas, tenemos el 

caso de: "La legalidad de la donaci6n debe ser confirmada dentro de 30 dias ...", donde 

hubi6rmos esperado "en" en el lugar ocupado por "dentro dew. Es muy probable que esto 

se deba a1 hecho de que en inglC se dice ... 'within X days ... Lo curioso de este caso es 

que en la misma piigina hemos encontrado la siguiente h e :  "Cualquier accidn debe ser 

tomada en 10 dias a partir de la fecha ...", donde si aparece la preposicidn "en" que es 

tambikn la que esperibamos en la primera oraci6n. Estas dos variantes nos ayudan a 

confirmar que es por el inglb within por lo que se ha producido la vacilaci6n entre estas 

dos preposiciones. 

B) Calco de una preposicidn inglesa 

En este segundo gran grupo, incluido en el tercer apartado dedicado a 10s usos 

incorrectos de preposiciones, contarnos con 33 casos en 10s que se ha sustituido la 



preposicibn espaiiola por la traducci6n de la que en ingles hubiera aparecido en la misma 

oraci6n. 

Podemos clasificarlos en seis grupos, atendiendo para ello, no a la prepasici6n que 

debiera haber aparecido, sino a la que, por influencia del inglks, aparece. 

a) "EN1' 

Dado que la preposicibn "en" aparece en el lugar de "dew, "a", "par" y "para" - 
teniendo en total 8 casos-, varnos a realizar cuatro pequeiias subdivisiones. 

"En" en vez de "dew: 

"En" aparece sustituyendo a "dew en cinco ocasiones diferentes, de las que s61o 

presentamos aqui dos: "Cuando 10s inmigrantes llegan a 10s Estados Unidos en manera 

legal...", [...llegan & manera legal], [ When immigrants am*ve *in a legal manner...]. El 

segundo caso es el de "Su beneficio biisico depende en cuhto 61 ha ganado a trav6s de su 

vida laboral", I... depende &...I, I... depends *on...]. En el primer ejemplo, la aparici6n de 

"en" se debe a1 inglbs in, mientras en el segundo es la preposici6n inglesa on la causante 

de la presencia de "en". 

"En" en vez de "a" : 

En otro ejemplo, "en" reemplaza a "a": "La Administracibn .... tiene una variedad 

de programas para asistirle en iniciar un negocio nuevo ..." [...para asistirle g iniciar ...I. Si 

bien hay en hgles dos maneras de expresar esto - ... to help you *in initiating y to help 

you *to initiate ...-, dada la anormal presencia de "en" tras "asistir", es muy probable que 

el modelo inglk haya sido la primera de las opciones presentadas: ... to he@ you *in 

initiating. 



"En" en vez de "por": 

"En" aparece, en el siguiente ejemplo, en el lugar que debia ocupar "por": "Bajo 

excepciones limitadas en la Ley, usted puede proveer ciertos bienes ...", [excepciones 

limitadas p c ~  ia ley]. De nuevo tenemos dos posibles modelos ingleses: ... limited *in law 

y limited *by inw; y de nuevo nos inclinamos por el primer0 de ellos que es el que ha 

podido provocar la aparici6n de "en" en lugar de "por". 

"En" en vez de 'para": 

El iltimo de 10s casos referidos a la preposici6n "en" lo ofkece: ''h 

computadoras son vitales en llevar la cuenta de las ganancias ...", donde, en lugar de "en" 

se esperaba "para", puesto que con ella se est5 introduciendo una oraci6n subordinada de 

finalidad. Es muy probable que la aparicibn de "en" en su lugar se deba a la estruchua 

inglesa . . .are essential *in c a v i n g  out the.. . 

b) "DE" 

En esta ocasi6n la preposici6n "de" aparece sustituyendo a "por" y a "en", ofieci6ndonos 

5 casos distintos. 

"Dew en vez de "por": 

S610 tenemos una ease en la que se ha usado "dew en el lugar perteneciente a 

'port': "Como reconocimiento de su servicio plblico ...", [reconocimiento =...I. Aunque 

en ingles esta idea se puede expresar con of -... in recognition *of her sentice ...- y 

tambibn con for -...in recognition *for her service.. . - parece obvio que se ha tornado 

corno referencia el primer uso inglCs que no se corresponde con el espaiiol que debia 

haber aparecido en ese contexto. 

"Dew en vez de "en": 



Del uso de "de" en lugar de "en" tenemos 4 ejemplos distintos, de 10s que vamos a 

presentar s61o dos. El primer0 aparece en esta oraci6n: "D. Feinstein recibi6 su 

bachillerato en 1995 de la Universidad de Stanford...", [recibib su bachillerato la U. 

de. ..I, [to receive. .. *from Stanford university.. . ] . El segundo aparece en "La siguknte 

informaci6n consiste de pregunt as...", [consiste m.] donde, aunque tarnbikn aparece 

"dew en lugar de "en", es una preposicih inglesa distinta afiorn la que ha causado dicha 

elecci6n. En esta ocasi6n es OJ? ... consists *of questions ... 

C )  "A" 

Esta preposici6n aparece en 12 ocasiones ocupando el lugar de "dew, "en" y "con". 

"A" en vez de "dew: 

Son 5 las veces en que hemos encontrado "a" donde esperiibamos "dew. De nuevo, 

presentamos, Mcamente, dos casos en 10s que es la preposicibn inglesa to la causante de 

la aparici6n de "a": "...se necesita para obtener la orden de sustento cuando niilos nacen a 

padres no casados", [...nacen & padres no casados], [...are born *to parents...]. El 

segundo context0 es: "10s CornitC de Agricultum.. han trabajado en la elaboraci6n de un 

plan de mejoras a1 programa de seguros ...", [plan de mejoras del programa ...I, [... *to the 

program...]. 

"A" en vez de "en": 

En otras cuatro ocasiones, "a" ocupa el lugar de "en". El primer ejemplo que 

presentamos como muestra es: " En 10s liltimo (sic) &os, mientras que las solicitudes 

para ingresar a programas de capacitacih han aumentado.. ." [. .. ingresar en...]. Seco 

cornenta que hay dos posibles construcciones con el verbo "ingresar": "ingresar en la 

universidad" o "ingresar a la universidad", uso, este iltimo restringido a Arnkrica A esta 



preferencia en la Amkica hlsphica por "a" en detriment0 de "en", se puede sumar el 

hecho de que en inglk la manera de expresar esa idea sea ... to enter *into.. . the university, 

donde into seria el modelo que provoc6 el uso espaiiol de "en". 

El segundo caso del uso de "a" en lugar de "en" lo constibye esta h e :  

"...Richardson f ie  el representante pennanente de 10s Estados Unidos a las Naciones 

unidas", [. . . h e  representante m. ..I. En esta ocasi6n no ha sido la preposici6n inglesa into 

el modelo del "en" espafiol, sino to: ... was the representative *to the.. . 

"A" en vez de "con": 

Hemos registrado 3 casos en 10s que "a" sustituye, en esta ocasibn, a "con". Por 

no ser una muestra muy numerosa, 10s vamos a presentar todos. Los tres casos cornparten 

el que la preposicibn inglesa que ha provocado la aparici6n de "a" ha sido to. El primer 

ejemplo es el de: "La tarjeta verde se puede obtener una (sic) por medio de matrimonio a 

un ciudadano de EE-UU", [un matrimonio con un ciudadano], [...through a mamage 

'to...]. El segundo es: "Aderniis existen oficinas regionales que ofiecen asesoramiento en 

consultas privadas a empresarios ... y asuntos relacionados a1 negocio", [...asuntos 

relacionados con el negocio ...I, [...related *to...]. Sobre este caso Seco s61o registra como 

posible construcci6n de "relacionar": "relacionar un asunto con otro o relacionarse con 

otras personas". La rSltima de las h e s  en donde aparece "a" por "con" es: " ... 10s 

sistemas de servicios comunitaros integrados serh un vinculo importante a la cultura de 

clientes ...", [..an vinculo con...], 1.. .will be an important link *to. ..I. 

d )  "SOBRE" 

Esta preposici6n la hemos registrado funcionando de dos maneras distintas: en una 

ocasi6n sustituyendo a "dew y en otra, a "por". 



"Sobre" en vez de "dew: 

De este primer caso tenemos s610 un ejemplo: "Muchas personas no e s h  

enteradas sobre la magnitud ...", [...no estin enteradas &...I, [. . .are not informed *about 

the.. .]. 

"Sobre" en vez de "por": 

En cuanto a1 empleo de "sobre" en lugar de "por", registrarnos, igualmente, un 

h i c o  caso: "Cuando llame, pregunte sobre el prograrna de ...", [...pregunte mr-..I, [-..ask 

*about...]. Como vemos, aunque en espaiiol son distintas las preposiciones que se 

esperaban en cada caso, ha sido la misma palabra inglesa -about- la que ha provocado 

que en las dos fiases haya aparecido "sobre". 

e) "POR" 

"Por" en vez de "dew: 

Sblo tenemos un caso en el que la preposicibn "por", influida por la inglesa for, 

ocupa el lugar de otra, que en nuestro ejemplo es "de": "... cuando tienen la capacidad de 

cuidar por ellos mismos", [...cuidar & ellos mismos]. La estructura inglesa que pudo 

causar esa aparici6n es when they have the capacity to care *for themselves ... 

f )  "CON" 

"Con" en vez de "dew: 

La preposici6n "con" ocupa, en dos ocasiones, el espacio reservado para "dew: Tstos 

programas proporcionan a 10s niaos con un ambiente seguro ...", [. . .proporcionan a 10s 

nSos ... &...I, [...provide... *with...]. En la segunda b e  tambikn es with la que provoca 

la aparici6n de "con": "Aqui obtendrii informaci6n general ... y mis enlaces a sitios en el 

web que tratan con el tema", [...que tratan &l tema], [...which deal *with...]. 



Hasta aqui llegan 10s calcos de preposiciones inglesas. Pero antes de acabar este 

apartado, debemos hablar del caso especial de "dentro dew. Estamos ante una locuci6n 

prepositiva que indica el tkrmino de un periodo de tiempo visto desde la penpectiva del 

presente. Es decir, si decimos "dentro de dos aiios" nos estaremos refiriendo a pasados 

dos d o s  desde ahora. Per0 resulta, que en el ejemplo del que tratamos -"Dentro del ail0 

siguiente de haber tornado las riendas ..."-, se estii hablando del fuhuo no desde el 

presente, sino desde el tiempo pasado que expresa el verbo "haber tornadow. La forma 

espaiiola de decir lo rnismo seria "a aiio siguiente de haber tornado.. .". Aunque en 

ingICs es posible decir tanto *Within the next year. .. como *In the next year, es probable 

que el traductor tuviera como referencia la primera de fas posibilidades; de ahi que 

tradujera "dentro den en vez de "a". 

C) Preposicibn en vez de articulo 

Tenemos un caso distinto de 10s comentados anterionnente. En esta ocasibn, la 

estructura sintbtica del ingles no ha provocado la ausencia, la presencia innecesaria o un 

uso an6malo de las preposiciones espaiiolas. Esta vez, se ha dado un carnbio de categoria, 

ya que donde esperbamos encontrar un articulo indeterminado, masculine, singular, 

hallamos la preposici6n "port'. El context0 es el siguiente: " ... [los] gastos para la defensa 

nacional declinaron por 5.80/", [declinaron ~ 5 . 8 % ] .  La aparicibn de dicha preposicibn 

puede deberse a la estructura inglesa -...decreased *by 5.8%- que si precisa de dicha 

particula. 



D) Preposicibn en vez de infinitive nominalizado 

Y Uegamos a1 Utimo de 10s grupos, en el cual hemos incluido -igual que en el 

anterior- un linico caso. Volvemos a tratar con una preposici6n que en espaiiol no 

hubiCramos encontrado en ese contexto. Hablamos de esta h e  " ... dejenme (sic) 

agradecerles por visitar mi pagina (sic) mundial", donde podian haber aparecido dos 

tipos de construcciones distintas: o la mC sencilla y castiza "gracias por visitar", en la 

que se requiere la presencia de "por" seguido de un hfhitivo; o, con el fin de respetar la 

elecci6n del verbo "agradecer", la estructura "agradecerles el visitar", en la que es 

necesario nominalizar el infhitivo mediante un arti'culo para que pueda, asi, funcionar 

como complemento direct0 del verbo "agradecer", que es transitive. Muy probablemente, 

la estructura inglesa ... let m e  thank you Wr visiting. .. es de la que se ha obtenido ese uso 

e x M o  de la preposici6n "por" que sigue a "agradecer". 

Hasta aqui llega nuestra exposici6n y aniilisis de las preposiciones aparecidas en las 

piginas de Internet de las que hemos obtenido 10s datos con 10s que estamos trabajando. 

Ya dijimos que se debe ser prudente a la hora de juzgar todos 10s usos an6malos del 

espaiiol como provenientes del inglbs. Lorenzo l3  nos recuerda una vez m L  que "es 

imprudente desautorizar ciertas construcciones por su coincidencia con las inglwas, sin 

pensar que las posibilidades del espaiiol todavia es tb  claramente faltas de inventario y 

codificaci6n9'. Si bien no hay duda sobre esta afirmaci6n. 10s ejemplos presentados en 10s 

cuatro grupos constituyen, siguiendo la terminologia de Lpez  Morales, "interfkrencias". 

Y 10s consideramos como tales en tanto que rompen, de una manera u otra, las estnrcturas 

sintbticas propias del espailol. 



3.1.2. CALCOS DEESTRUCTURAS 

Este es el segundo gran grupo incluido bajo el epigrafe de "innovaciones 

sinticticas". En el, hemos registrado aquellas estructuras que han sido claramente 

calcadas, palabra por palabra, de sus respectivas inglesas. Cabe preguntarse qu6 es lo que 

diferencia a este apartado del de 10s "calcos plurimembres" que vimos en el capitulo de 

10s anglicismos semhticos, si en 10s dos se esth tratando con calcos de miis de una 

palabra. La diferencia esti en que en 10s calcos plurimembres no sblo se da un calco 

palabra por palabra de la expresi6n inglesa, sino que tambiCn se estii utilizando en la 

traduccih del sintagma alguna palabra que bajo su foma espaflola esconde un contenido 

inglis. De ahi que c l a s i f i c ~ o s  dichos calcos de estructuras en el capituio dedicado a 

10s aaglicismos sembticos. Sin embargo, en el grupo que ahora nos ocupa, incluimos 

casos que, sin ser angllicismos semhticos, constituyen estructuras no habitudes -incluso 

agramaticales- s e g h  las reglas sintgcticas del espaiiol. Con todo, la clasificacibn que 

presentamos a continuaci6n no esti libre de dudas ya que, s e g h  escribe Lorenzo ' 4  

el espaiiol es una lengua de superior libertad en la ordenacidin sintictica, contra la 
rigidez sintbtica del inglb. (. . .) No hay que olvidar tampoco que la flexibilidad 
del espaiiol en cuanto al orden de palabras o la fluctuacibn en el uso aceptado de 
las preposiciones, sin olvidar las licencias pobticas que refuerzan ciertos usos 
anbmaIos, todo ello contribuye a tomar con cautela cualquier afirmacidn que 
pretende descalificar un us0 detenninado como anglicismo. 

Sin perder de vista la advertencia de Lorenzo, vamos a clasificar 10s 54 casos 

diferentes que hemos recogido en dos grandes grupos: alteraci6n del orden sinkictico y 

calcos de estructuras sinticticas. 



3.1.2.1. Alteraci6n del orden sin thctico 

Pese a la flexibilidad que Loreau, atribuye a1 espaol respecto al orden de 

palabras, normalmente se suele respetar un orden que es el de sujeto + verbo + 

complementos. De 10s 15 casos encontrados, vamos a mostrar algunos en 10s que este 

orden se ve trastocado a causa de diferentes estructuras inglesas. 

A) Anteposici6n del adverbio a1 verbo 

Bajo este epigrafe incluimos 3 casos. En 10s dos primeros el adverbio antecede a1 

verbo en vez de seguirle: "...despues de consistentemente bajar el presupuesto de gastos 

de las henas armadas.. .", [despues de baiar consistentemente el presupuesto. ..I, [. . . afier 

consistently lowering.. . ] ; "La Dra. Romero activamente participa en numerosas 

organizaciones profesionales ...", [. ..partici~a activamente en. .. J, 1.. .active& partic@utes 

in...]. En el tercer caso, el adverbio aparece colocado en el medio de m a  forma 

compuesta que en espaiiol, a diferencia del inglks, no debe separarse: "El Senador 

Graham hs tambiCn trabajado en favor de ...", [...ha trabaiado tambitn ...I, [...has also 

worked.. . ] . 

B) Anteposicibn del adjetivo al nombre 

Contamos con 6 casos en 10s que se ha antepuesto el adjetivo a1 sustantivo, de 10s que 

presentamos aqui s d o  cuatro. No hay m a  uniformidad en cuanto a 10s ejemplos, ya que 

tenemos tres situaciones diferentes. En 10s dos primeros se ha antepuesto a1 nombre no 

s610 el adjetivo, sino el tarnbien el adverbio intensificador que lo acompafia. Asi 

encontramos: ''...ma totalmente inesperada causa de contaminaci6n", [...ma causa 



totahente ines~erada.. J una causa inemerada totalmente.. .I, [...a total& unexpected 

cause...]; y "No ha habido m h  dedicado defensor de las familias y seres queridos ...", 

[. ..defensor m h  dedicado.. .I, I-. .a more dedicated defender of.. 1. 

Un segundo tipo de anteposici6n es el que se ha dado en esta b e :  "Debe 

alegrarles saber que la justificaci6n es que en dado rato podriarnos desear ...", [...que en 

un momento dado...], [...in a *given moment], que ya comentamos en dos ocasiones en el 

capitulo sobre anglicismos seminticos. Si entendemos que el giro "en dado rato" 

corresponde a1 miis apaiiol "en un momento dado", estamos ante una anteposici6n del 

participio que fimciona como adjetivo de "rato". En general, todos 10s participios que en 

espafiol funcionan como adjetivos -y no como integrantes de las formas compuestas- 

suelen seguir al nombre a1 que complementan. 

El liltimo caso que presentamos aqui lo encontramos en una oraci6n en la que 10s 

dos adjetivos que complementan a1 rnismo nombre aparecen precedikndole. Cuando en 

espaiiol son dos 10s adjetivos que complementan a un solo nombre, uno de 10s adjetivos 

debe anteceder a1 sustantivo y el otro seguirle. En nuestro ejemplo, ambos aparecen 

delante del nombre, imitando la estruchua inglesa que asi lo requiere: "Si las 

obligaciones no se cumplen hay nuevas rigurosas sanciones ...", [...nuevas sanciones 

ri wrosas.. .I, [...new rigorous sanctions.. .I. 

La anteposici6n sistemitica del adjetivo a1 nombre refleja no sofamente la 

adopci6n de estructuras ajenas a la sintaxis espailola, sino tambikn la imitaci6n de una 

manera de sentir que expresamos a travks del lenguaje. Asi lo siente A e x  Grijeho ", 

cuando dice que "el mero hecho de anteponer el adjetivo a1 sustantivo, corno sucede en 



las lenguas germhicas, constituye asimismo una sutil manera de sentic asi parece que 

importa mhs la cualidad que el objeto". 

C) Anteposicibn del adverbio a1 nombre 

Si bien en esta ocasi6n el adjetivo aparece siguiendo a1 nombre, el adverbio 

intensificador que acompafla a1 adjetivo "especifico" aparece antepuesto a1 sustantivo, en 

vez de a1 adjetivo: "...un m6s an6lisis especifico es necesario para determinar las 

consideraciones. .." , [. . .un anidisis mh es~ecifico es necesario.. .], [...a more specific 

analysis. .. 1. 

D) Interposicidn del sujeto entre el proaombre interrogative y el verbo 

En las interrogaciones directas, la interpolacion del sujeto entre el pronombre o 

adverbio que abren la oraci6n y el verbo es muy usual el espailol caribeiio. Aunque 

son muchas las hipbtesis que intentan explicar su origen, parece que ninguna es, hasta 

ahora, concluyente. Rafael Lapesa l6 nos recuerda que la interpolaci6n del sujeto en las 

interrogativas indirectas del espaiiol y del italiano es simple p e ~ v e n c i a  del uso latino 

correspondiente. Sin embargo, considera temerario afirmar lo mismo respecto a las 

interrogativas directas caribefias y canarias o italianas dialectales, mientras no estt 

probada su antigiiedad. Pese a esto, Lapesa no estima prudente rechazar de antemano su 

continuidad con el lath, ya que esta interpolacibn de la que hablarnos pudo haber 

subsistido latente durante siglos y siglos. Cree que d l o  tras un minucioso estudio 

linm's tico, se podri dictaminar acerca de las influencias anglosaj onas o africanas 

alegadas. 



Expuesta la problemiitica de esta cuestibn, en el caso concreto que vamos a 

presentar, nos inclinamos hacia la hipbtesis de que la interpolaci6n del sujeto entre el 

pronombre interrogative y el verbo se debe a la estructura correspondiente inglesa El 

ejemplo, en cuestibn, a el siguiente: "jQu6 usted debe hacer para estar asegurado bajo 

el Seguro Social?". Si bien en inglis la manera de preguntar esto es igual que la espaiiola 

-wht  must you do?-f-jqu6 debe usted hacer?, la Iengua inglesa permite un orden 

alternative si la pregunta encabeza un texto a mod0 de titulo. Y es en esa funci6n en la 

que aparece nuestro ejemplo, donde intuimos que la alteraci6n del orden de la 

interrogativa se debe a la estructura inglesa what you must do to ... ? 

E) Interposicido de un nombre entre las dos formas de un tiempo compuesto 

En esta ocasi6n tratamos con una forma verbal en voz pasiva, entre cuyos dos 

elementos se ha interpolado un sustantivo: “...par lo menos un aiio despues de ser asilo 

dado. ..", [...despuks de ser dado re11 asilo ...I, [...at least one year a@r asylum is given...]. 

Lo curioso de este caso es que, mientras en la estructura inglesa la forrna conjugada del 

verbo "ser" y el participio pasado suelen aparecer juntos, en espaiiol se ha rot0 una uni6n 

que es inseparable. 

F') Interposici6n de una preposici6n entre las dos formas de un tiempo compuesto 

De nuevo tratamos con otra interpolacibn, per0 esta vez no de un nombre sin0 de 

una preposici6n. Se vuelve a violar la uni6n de una forma compuesta a1 colocar la 

preposici6n "hasta" entre la forma del awciliar "haber" y la del participio pasado: 

''ioigan, yo he hasta aplicado a1 programa ... !", [...yo he aplicado incluso a1 programa ...I 

incluso yo he aplicado a1 programa...]. En este desgajamiento de la forma compuesta de 



la conjugsci6n "haber" + participio se adivina la presunta influencia del in@&: ... 1 huve 

even applied to ... 

G) Posposici6n del verbo a1 final de la €rase 

A continuaci6n tratamos con un caso en el que, calcando una estructura 

proveniente del inglis, se ha colocado el verbo a1 final de la oraci6n subordinada: 'Me 

refiero a1 impuesto por muerte, que seri mi mayor prioridad este a30 revocar", we 
refiero a mi mayor orioridad este d o .  que ser6 revocar el im~uesto por muerte], [...which 

will be my chief priority to revoke]. 

H) Inversidn del sujeto y del predicado 

Para tenninar con el apartado de alteraci6n del orden sinthctico, presentarnos una 

oraci6n en la que se ha invertido totalmente el sujeto y el predicado. En espaiiol, 

habitualmente, en una oraci6n compuesta se espera encontrar primer0 la proposici6n 

principal y despuks la subordinada introducida por una conjuncibn. Sin embargo, en 

nuestro ejemplo ocurre lo contrario: Torque existe un enorme c ~ u l o  de necesidades 

por llenar tales como estaci6nes (sic) para la reparaci6n de las naves que componen 

nuestra fuerza naval, este Congreso ha designado $362 millones como fondos de 

emergencia tratando de bregar con esta situaci6n y asi la fierza naval estar en 

condiciones de cumplir con su misi6n7', Este conaeso ha designado .... wraue existe un 

enorme ciimulo de.. .] , [Becaure there exists . .  . . this Congress has designated.. .I. 



3.1.2.2. Calcos de estructuras sinthcticas 

En este segundo y dltimo gran grupo incluido en el apartado 3.1.2.. hemos 

registrado 39 casos que hemos repartido en 7 grupos diferentes. Para la clasificaci6n nos 

servimos, aI igual que hicimos con 10s calcos plurimembres del segundo capitulo, de la 

diferenciacidn entre diferentes sintagmas, aunque 10s casos que no se pueden incluir bajo 

esos epigrafes se explicarin bajo otros diferentes. 

A) Calcos de shtagrnas verbales 

Hemos registrado 10 casos diferentes de calcos de sintagmas verbales. Para no 

extendemos demasiado en cada punto, aqui s61o vamas a presentar siete de ellos. Los 

demk, tal como ya hicimos en el capitulo anterior, se pueden consultar en el epigrde 

correspondiente. 

En el primer0 de 10s casos que vamos a presentar nos enconh'amos con esta 

estructura: "...el INS le dejarh saber si es necesario que le tomen las hueUas", donde en 

espaiiol hubidramos preferido decir "...le harA saber...". Es muy probable que sea la fonna 

inglesa ... will let you know ... la que ha causado tal uso. 

El segundo ejemplo lo constituye el verbo "gustar" que tanto problemas da a 10s 

angloparlantes que aprenden espaaol. En nuestro idioma, la construcci6n con ese verbo 

implica el uso del pronombre de objeto indirecto. Particula Csta que ha sido omitida en 

99 esta oraci6n: "Si estA en 10s Estados Unidos y gustaria aplicar por estado ... , [...y 

gustaria...], [...and you would like. ..I. 



La construcci6n "estar confiado" que aparece en la h e  "Estamos confiados en que 

podemos lograr 10s objetivos ...", muestra claramente una expresi6n que ha sido tomada 

de la forma inglesa W e  are confide nt...-., en detriment0 de la espafiola Confiamos en 

que.. .-, mis corta y concisa 

En esta oracidn "Esto resulta en lazos importantes entre el niao y el padre" ha 

ocurrido lo contrario que en el ejemplo anterior. Aqui, la estructura inglesa This result$ 

in ... que ha dado lugar a1 calco sintiictico en espafiol es mh breve de lo que seda la forma 

espailoia -Esto tiene como resultado ...- esperada en su lugar. 

A continuaci6n presentamos la expresibn "referido a" incluida en la siguiente h e :  

"Durante largo tiempo Dodd se ha dedicado a temas referidos a la familia y a 10s 

niiios.. .". La expresibn que corresponde en espafiol a la inglesa ... themes refereed to ... es 

"...ternas relacionados con...". 

En inglCs es muy habitual el uso del pasado continuo que en espaflol se suele expresar 

mediante el preterit0 perfecto compuesto. Asi, tenemos el caso de "Desde ka les  de 10s 

1980s, las tasas de personas que b a n  ha venido bajando en California", donde se 

hubiera esperado el mis espaiiol "...ha baiado ...". Esto se debe, seguramente, a la 

construcci6n inglesa . . . has been decreasing. 

L6pez Morales " comenta que "otro caso bastante sorprendente es el de 10s usos 

nominales del gerundio, funci6n esta inexistente en la grarniitica del espaiiol, per0 

fkecuente en la del inglks". Y en nuestro eshidio es mAs sorprendente si cabe, pues dicho 

caso lo hemos hallado cinco veces en la misma oraci6n: "Sus prioridades incluyen 

protegiendo nuestra seguridad nacional, adelantando las fronteras de ciencia y 

tecnologia, ayudando a resolver 10s problemas del cambio clirnhtico ... fomentando a 



(sic) la cornpetencia en la industria electrica (sic) y desarrollando u .  amplio ...". En cada 

uno de 10s casos deberia haber aparecido la correspondiente foma del idinitivo. Este uso 

tan extrailo en espaiiol no lo es en inglb, lengua en la que podemos leer sin sobresaltos 

His priorities include protecting ... advancing ... helping ... fomenting ... developing ... 

B) Calcos de sintagmas nominales 

En nuestros datos, hemos encontrado cinco casos de calcos de sintagmas nominales. 

En el primero, el elemento del sintagma que nos resulta ajeno, es el adjetivo que 

acompaiia a "prioridad": "Durante 10s nueve aios que s k i 6  como alcaldesa de San 

Francisco, la seguridad pSIblica continu6 siendo su aha prioridad. Este es un adjetivo 

que en espafiol no suele calificar a un sustantivo abstract0 como "prioridad". Si asi en 

inglC, donde encontrarnos sin problema her high priority. 

Si en el ejemplo anterior sobraba el adjetivo, en este segundo falta el articulo 

femenino plural "las" precediendo a1 numeral "dos": "...la cual h e  una de dos 

alternativas preferidas...". En inglb se puede deck lo mismo de dos maneras diferentes: 

o sin articulo ... one of two alternatives o con 61 one of the two..., tal como en espaiiol. Es 

muy probable que el modelo de nuestro ejemplo haya sido el primero de ellos, el que no 

usa el articulo definido. 

El siguiente calco "Muchas personas menores de la edad de 70 se preocupan ..." 

parece tornado de la forma inglesa persons under the age of 70, ya que en espailol se 

hubiera esperado encontrar "personas menores de 70 aiios". 

En el siguiente caso nos enfkentamos con una forma eufemistica que reemplaza la 

expresibn de un tabu "Pero me he dado cuenta (sic) que muchas mujeres han tenido 



encuentros de parcialidad ... tratando con colegas masculines en sus lugares de trabajo". 

Este sintagma, que en espaiiol no nos dice nada, parece calcado de la estructura inglesa 

prejudicial encounters, que deberia haberse traducido como "problemas de acoso sexual". 

Si bien el ejemplo siguiente tiene miis que ver con la morfologia que con la sintaxis, 

hemos creido pertinente incluirlo en el capitulo dedicado a anglicismos sintkticos. En la 

fecha que se presenta en esta h e :  "Desde finales de 10s 1980s, las tasas de personas que 

b a n  ha venido bajando en California", vemos mezcladas en una linica fonna lo que en 

espaiiol se puede expresar de dos maneras distintas. Se podria haber escrito "desde finales 

de 1 980" sin el articulo detenninado y sin la "st' enclitics a la cifia, o "desde finales de & 

80", donde si aparece el articulo aunque no la "s" hal.  Claramente se estii tomando como - 

referencia la manera inglesa de expresar las fechas: the 1980s. donde si se emplean tanto 

el articulo como la "s" que pluraliza la dkada de 10s ochenta. 

C) Calcos de sintag mas preposicionales 

De 10s 12 casos que hemos hallado de calcos de sintagmas preposicionales, vamos a 

presentar thicamente siete. Los restantes aparecen i:n el apendice a este capitulo. 

A traves del giro prepositional "a1 presente" se esta expresando lo que en espailol 

din'amos mediante el adverbio "actualmente": "A1 presente, Graham sirve en 10s 

siguientes cornit& del Senado ..." . Parece que estamos ante un calco de la expresi6n 

inglesa At (the) present. 

Mh y mhs oimos el giro "a nivel del' que, en la mayoria de 10s casos, esti 

sustituyendo a ma simple preposicibn. La frase mis representativa en la que aparece es: 

"Se tomarin decisiones de sitio especificas en proyectos individuales a nivel del 



bosque ...". En este caso, la preposici6n "sobre" podria haber ocupado el lugar de dicho 

giro. Es el sintagma inglQ at the level of el que seguramente ha propiciado el uso de ese 

circunloquio. Sobre esta expresidn, Liizaro Carreter '' tiene algo que decir: 

La decada de 10s sesenta, la del cop0 tecnocritico, nos trajo como importaciones 
precisas para el desarrollo anglicismos regeneradores. Entre ellos, a nivel (de). 
(...) Level ha desarrollado en inglks una amplia arborizacibn de significados que 
giran en tomo a la idea de "rango". (...) No parece, ni mucho menos, mala 
invencibn; per0 no es nuestm Las preposiciones castellanas han sewido siempre, 
y pueden seguir siniendonos sin poner en peligro nuestra sintaxis, para decir a 
nuestro mod0 lo que en Norteadrica refieren con su level. Y es especialmente 
ridiculo el encantador anglicisrno cuando no se establece con 61 rango alguno: a 
nivel de presencia, a nivel de infuenciu, a nivel de novios .... 

El castizo "ademis dew, ha sido reemplazado por el giro "en adicidn a" que 

encuentra su origen en el ingles in addition to: "Estas ireas...inclukh una red ..., esto en 

adici6n a 2.6 millones de acres...". 

De nuevo, un giro prepositional formado por palabras espaiiolas per0 vacio de 

significado, ha venido a sustituir a una expresibn espaiiola, en esta ocasibn "en caso de 

que": "...los beneficios del Seguro Social ... provee (sic) una fuente esencial ... a la familia 

en el evento que una persona no pueda trabaj ar...". Se trata de un calco palabra por 

palabra de la estructura inglesa in the event of: 

Las confbsiones en 10s cornparativos son usuales, dado que el inglCs, compare lo 

que compare, siempre utiliza la fonna than. En espaiiol el enlace utilizado para unir 10s 

dos tCrminos que se e s t b  cornparando, es "gue". Pero cuando se habla de una cantidad y 

se utiliza para expresarla un nlimero, se necesita usar la preposici6n "dew. Ad, en la fiase 

" ... incluir5n m a  red de miis que 4 millones de acres ..." deberia haber aparecido "de rnh 

dew en vez de la expresibn indicada en negrita que no es m C  que un calco de la inglesa of 

more than. 



El Clltirno caso que vamos a presentar referido a calcos de sintagmas 

preposicionales es el siguiente: "Se puede requerir que un padre pague la orden de 

sustento por medio de retener parte del pago en su empleo". Cuando el espafiol quiere 

expresar c6mo se va a realizar algo, se sirve del gerundio que, aparte de desempeiiar una 

h c i 6 n  verbal, tambikn puede funcionar como adverbio. De esta manera, sustituyendo al 

circunloquio "por medio de retener", podriamos tener el m k  simple "reteniendo". Este 

alargamiento y afectaci6n expresiva ocurren por haber calcado palabra por palabra una 

expresidn que no ha creado nuestra propia lengua. El modelo del que se ha copiado es la 

estructura inglesa by means of retaining. 

D) Calcos de frases completas 

A continuaci6n, vamos a presentar 6 contextos en 10s que el calco no afecta 

itnicamente a un sintagma, sino a fiases completas. 

En el primer0 de ellos nos topamos con un caso acerca del cual ya llam6 la 

atenci6n Mpez Morales 19. Comenta este autor que, en lo tocante a las subordinadas de 

finalidad con "para", la gramitica espaiiola difiere de la inglesa en un aspect0 importante: 

la selecci6n de la forma verbal de la subordinada, dependiendo de la coincidencia de 

sujetos o no entre esta y la principal. La regla general es que si el sujeto de ambas 

oraciones es el mismo, la subordinada lleva infinitive, mientras que si es distinto, la 

subordinada se construye con subjuntivo. En nuestra h e  " ... este Congreso ha 

designado $362 millones como fondos de emergencia tratando de bregar con esta 

situaci6n y asi la fuerza naval estar en condiciones de cumplir con su misi&n", 

observarnos que el sujeto de la primera oraci6n es "este Congreso", mientras que el de la 



segunda es "la fberza naval". Se puede objetar que en el ejemplo que p~oporcionarnos, no 

aparece n i n e  "para" que pueda permitirnos hablar de una subordinada de halidad. 

Pero, guiidonos por el sentido completo de ia h e ,  ese "y asi" que une las dos partes de 

la oraci6n parece estar desempefiando la funci6n causal propia de "para". Aclarado esto y 

retomando lo que deciamos acerca de 10s sujetos, vemos que, aunque btos son diferentes 

entre si, el verbo usado en la subordinada esti en infinitivo en vez de en subjuntivo. La 

h e  deberia haber sido: "...para que la h e n a  naval est6 en condiciones de ...", donde no 

hay ningiur infinitivo; forma que ha debido su aparicibn a la necesidad que tiene el inglCs 

de usarla en oraciones como esta: ... in order that naval force be in a condition to ... 

En el siguiente caso, si bien la ruptura grarnatical no es tan exagerada como en el 

anterior, si advertimos un uso an6malo. Se trata de la interrogaci6n ''&5rno puedo pagar 

el costo de procesar la aplicaciiin?", donde intuimos que se ha producido un calco 

palabra por palabra del modelo ingles ... the cost ofprocessing the application. En espaiiol 

se hubiera dicho, de una manera mb natural "iC6m0 puedo pagar el costo para procesar 

la solicitud?". 

Ya explicamos en el capitulo sobre 10s anglicismos semhnticos, el nuevo 

significado que, proveniente del inglC, se ha transmitido a1 verbo "tomar". En el ejemplo 

que presentamos ahora, el uso desplazado de ese verbo aparece integrado en una fiase 

completa: "~Cuhnto tiempo toma el proceso de naturalizaci6n?", donde hubi6ramos 

esperado encontrar " j C ~ h t o  tiempo tarda el proceso ... ?". La forma del comienzo de la 

pregunta se ha calcado de la inglesa How long does the naturaZization process take? 

A continuacih tenemos un caso muy interesante. Lo encontramos formando parte 

de la siguiente oraci6n: "...permiten que ellos no solamente sobrevivan, per0 que vivan 



vidas productivas". Obsenramos que en el lugar ocupado por "pero" deberia haber 

aparecido otra conjunci6n adversativa: "sino". Hemos resaltado en negrita tambih la 

negacibn que precede a1 adverbio por considerarlos, junto con "pero", parte de la misna 

expresibn. Tenemos otro caso parecido en el que varia ligeramente la forma de la 

segunda parte de la expresi6n: "Este anfisis no es pretendido para analizar proyectos 

especificos en sitio, per0 mb bien para establecer ...". Lo que cornparten ambas h e s  es 

que donde aparece "pero" hubikamos esperado "sino". 

No es dificil dejarse llevar por la idea de que dicho uso se debe a la manera 

inglesa de expresar lo mismo: ... not only. ..but also. Emilio Bemal 20 es de esta opini6n 

c m d o  cornenta que "el uso de "pero" en vez de "sino" se trata pura y sencillamente de 

un desplazamiento debido a la ingerencia del inglb. En ese idioma hay una sola voz (but) 

que hace las veces de "pero" y de "sino", siendo el caso que en espdol son dos conceptos 

bien diferenciados que importa distinguir" . 

En esta ocasi6n no es justo considerar a t e  uso como un anglicismo, a1 menos en 

el sentido general que le estamos dando. La tercera acepci6n que el DRAE registra de 

"pero" es, precisameate, "sinor'; aunque, eso si, seiialada como una forma desusada. 

Estamos pues ante un uso a1 que podemos considerar un arcaismo. Tenemos la prueba de 

que a h  en la 6poca de El Quijote, se usaba 'pero" en lugar de "sino". Como muestra, 

transcribimos un fiagmento de la novela cervantina *' : 
Sent6se en la cama y estuvo atento y escuchando por ver si daba en a1 cuenta de 
lo que podia ser la causa de tan grande alboroto, per0 no st20 no lo supo, per0 
ailadikndose a1 ruido de voces y campanas el de infinitas trompetas y atambores 
qued6 mb confuso y lleno de temor y espanto. 



Los autores que prepararon esta nueva edici6n de El plijote, Silvia Iriso y 

Gonzalo Pont6n 22, en su resumen de 10s aspectos miis destacados del castellano clisico, 

sefialan que una de las particularidades de la morfologia de esa kpoca es que, tras una 

negacidn, per0 se usaba en lugar del actual sino. 

Parece evidente que nos encontramos ante la actualizacibn de un uso arcaico que 

se ha visto revitalizado por la existencia de una estmctura similar en la lengua inglesa. Se . 

trata, pues, de un anglicismo en la medida en que, por mediaci6n del inglds, se ha 

recuperado una forma que habia caido en desuso muchos aiios at&. 

El peniiltimo de 10s ejemplos que varnos a presentar en este apartado constituye 

una desestruchuaci6n sintictica absoluta: "La ley de 1996 tambiCn reconoce la 

importancia de acceso a sus hijos por el padre ausente ...". Donde se esperaba un verbo 

en subjuntivo formando parte de una oraci6n subordinada encontramos ese extra0 

retorcimiento expresivo. Una manera mAs 16gica y natural de deck lo mismo podria ser: 

"...reconoce la importancia de que el padre ausente tenga acceso a sus hijos". Sin duda, se 

ha calcado la manera que tiene el inglks de expresar esa idea: ... of access to his children 

forhy the absent fathe r... 

En liltimo lugar tenemos la siguiente h e :  "Sin embargo, 10s beneficiarios que se 

inscriben ahora en vez de cuando primer0 fueron elegibles, ten* que pagar...". La 

oracibn de relativo que sefialamos en negrita parece haber sido calcada direcbmente de la 

inglesa: ... who regster now instead of when they were first eZegibIe.. . Sin haber estado 

expuesta a la influencia del ingles, esta oracibn se podria haber encontrado escrita ui: 

"...los beneficiarios que se inscriben ahora en vez de cuando se eligieron por primera 

vez., .". 



E) Calcos de adverbios 

En este apartado incluimos 3 casos diferentes. En el prirnero, hallarnos el adverbio 

"como" donde no debia aparecer nada: "jQuidn puede ser como un patrocinador para mi 

visa?. Sin duda, el uso inglks de as precediendo a1 articulo 'h" ha provocado la 

presencia innecesaria de "como". 

Aparte del ejemplo anterior, tenemos un par de casos a 10s que podriamos denominar 

locuciones adverbiales. Repiten la misma estructura que ya explicamos en uno de 10s 

casos de calcos de sintagmas preposicionales, pero en esta ocasi6n no est5 implicada 

ninguna preposici6n. El primer caso es el de: "...par favor, no proponga comentarios m s  

tarde que 31 de mano..."; y el segundo, ".. .se llevaron a cab0 mLs que 60 reuniones ...". 

En ambos contextos, precediendo al nhnero deberia haber aparecido "den' en lugar de 

"que". 

F) Calco de prouombre 

Tenemos un linico caso de calco de un pronombre interrogative. Donde encontramos 

"cuAles" debiera haber aparecido "quS"' "iCuBles ingresos reducen sus beneficios de 

Seguro Social?". Esto se puede deber a que el pronombre ingles que introduce esta 

pregunta es which. 

G) Calcos de conjunciones 

Contamos con dos casos en 10s que se ha dado un calco de conjunciones del inglCs. 

En el primer ejemplo, el calco ha provocado la omisi6n de un elemento. Se trata de la 

conjunci6n "que" ausente en la oraci6n "Graham dice [que] el mensaje a la naci6n 



presenta..". Mientras en espaiiol es obligatoria la presencia de 1as conjunciones, en inglds 

pueden no aparecer en algunos contextos. Probablemente el hecho de que se pueda 

escribir he says the messuge. ..., sin necesidad de usar that, puede explicar el porqu6 de la 

ausencia de "que" en la oraci6n escrita en espaiiol. 

El segundo ejemplo que tenemos de calcos de conjunciones es el del uso combinado 

de 10s nexos copulativo y disyuntivo "y/ol', que aparece en el siguiente contexto: "...se 

han senido de esta ley en sus lugares de trabajo por razones familiares y/o m6dicas ...". 

Lkaro Carreter 23 da una explicaci6n que, aunque larga, creemos que merece la pena 

transcribir completa: 

La expresibn andor procede del lenguaje de la lbgica, para sefialar lo que se 
llama la "disyuncibn inclusiva"; per0 el idioma ingles lo ha asimilado para 10s 
empleos mb ordinaries, en ejercicio de una libre decisi6n cornunitaria (...) El 
grupo conjuntivo y/o es, gramaticalmente, una coordinaci6n de coordinadores, 
posible en inglbs per0 no en castellano. El valor semhtico de y es combinatorio; 
el de o, altemativo o disyuntivo. Aparentemente se excluyen ... Sin embargo, no 
siempre o presenta una alternativa entre tinninos que se desplazan mutuamente; 
hay casos en que el hablante puede optar indistintamente por y o por o: "Aqqui y 
(0) en mi casa, estoy a su disposici6n". Otras veces, o posee el valor de 
disyuncibn inclusiva atribuible a y/o: "Quizis venga a vemos mi hermano o mi 
primo"; en efecto, no se elimina la posibilidad de que vengan ambos. Y hay 
ocasiones en que o es s610 metalinguisticamente disyuntiva, porque en realidad 
conecta terminos equivalentes (disyunci6n apositiva) ... Un idioma cientificamente 
precis0 como es el de la 16gica puede perrnitirse la escueta y neta formulaci6ny/o, 
tomando como invariantes ambas conjunciones. Pero no creo que esta convenci6n 
deba ser imitada por nuestros cientificos y por nuestros traductores .... 

3.2. ANGLICISMOS DE FRECUENCIA 

Si en el primer gran grupo -"Innovaciones sinticticas"- incluimos 10s casos en 10s 

que, por influencia del ingIes, se estaba desestructurando, de una manera u otra, la 

sintaxis espafiola, en el grupo del que ahora nos vamos a ocupar, tratamos con usos que, 



si bien no son condenables en si misrnos, si lo son por su excesiva aparicibn. Al respecto 

comenta Lorenzo 24 que 

Es precisamente esa flexibilidad del espaiiol, que aprovecha mfiltiples soluciones 
y ordenaciones sintzlcticas, la que hace tolerables muchas construcciones no 
censurables ni condenables por infiacci6n de reglas o normas jarnib establecidas, 
pero si por la fiecuencia y exciusividad con que desplazan e incluso aminconan 
f6rmulas de expresividad y eficacia demostradas. 

Hemos hallado dos tipos diferentes de construcciones que, sin romper -como 

seiiala Lorenzo- ninguna regla, si son condenables en tanto que el abuso de su uso estii 

desplazando otras maneras distintas de expresar lo rnismo. Por un lado, contarnos con 

numerosos ejemplos de oraciones en las que se omite insistentemente 10s ~ * c u l o s  que 

debian preceder a 10s nombres. En un segundo apartado, comentaremos la proliferacibn 

excesiva de las oraciones pasivas. En total hemos recogido 117 casos de anglicismos de 

fiecuencia. 

3.2.1. AUSENCIA DEL A R T ~ L O  

La presencia o ausencia de un articulo delante de un sustantivo depende de lo que 

se pretenda significar con ello. Sin embargo, todos 10s casos que hemos recogido en 

nuestros datos -90, para ser exactos-, cornparten la particularidad de que el articulo estii 

ausente delante de sustantivos que si lo necesitaban. 

Atendiendo a1 tipo de articulo omitido -determinado o indeterminado-, a1 gCnero - 

masculine o femenino- y a1 nhnero -singular o plural-, hemos clasificado todos 10s casos 

recogidos en siete grupos distintos. Dado que el nrimero de ejemplos que manejarnos es 

demasiado amplio, nos limitaremos a ofiecer tres muestras de cada tipo de ausencia Los 

restantes se pueden consultar en el apbndice del capitulo tres. El arti'culo que deberia 

haber aparecido en cada caso, lo presentamos en negrita y entre parhtesis. 



3.2.1.1. Articulo determinado masculine singular "EL" 

Contarnos con 12 casos distintos donde advertimos una falta del articulo "el". De 

10s tres ejemplos que presentamos como muestra, el primer0 aparece en esta fiase: 

''...quizis tendremos que retirar tropas de Kosovo como resultado de (el) diner0 que se 

tom6 a mediacibn de la pigina 54". En inglbs hay dos maneras posibles de expresar esta 

idea: o escribiendo ... as  result of *fin& which ..., donde no hay ningb articulo 

precediendo a1 sustantivofirndr, o usando otro sustantivo que si precisa de un articulo 

determinante: . . .as result of the money wh ich... Dada la omisidn del articulo en la fiase 

de la que tratarnos, no es muy desacertado pensar que la primera forma inglesa que 

hemos ofiecido haya podido ser el modelo del que se ha imitado la ausencia del articulo. 

El hecho de que la forma everybody no lleve articulo, ha provocado que se haya 

omitido tambikn el mismo elemento en la expresibn espaiiola "todo el mundo" en la que 

si es necesario: "...todo (el) mundo arrebata una o mas (sic) piesas (sic)". 

La dltima muestra de falta de "el", aparece en esta oracibn: " ...y el noreste de Texas 

que recibiri $13,065,000 para (el) trabajo preliminario del proyecto". Dicha ausencia se 

debe a que, en inglbs, ...fo r *preliminary work.. no necesita el articulo determinado. 

3.2.1.2. Articulo determinado femenino singular "LA" 

El n b e r o  de oraciones en las que se ha omitido el articulo "la" es el mhs elevado 

de todos 10s distintos tipos de ausencias de articulos que hemos recogido. Son 29 10s 

casos de omision de dicho articulo, de 10s que vamos a presentar, de nuevo, solo tres. 



Echamos en falta la presencia de "la" en la siguiente h e :  "...el gobiemo federal 

debe trabajar con el estado de Texas y otros estados para parar (la) inmigracibn ilegal". 

La forma inglesa de expresar esto no necesita articulo: ... to block . illegal immigration. 

Otra de Ias omisiones la hallamos en esta oracibn: ".. .legislacion en contra del 

increment0 de (la) violencia cometida por pandillas". El modelo inglts que determin6 la 

ausencia del art'culo en el ejemplo espaiiol es ... against the increase of *violence 

committed by.. . 

En la 6ltima muestra, la h e  inglesa ... supports reduction of *inteNectual 

property ... ha provocado que en la correspondiente espaiiola se haya omitido de nuevo el 

articulo femenino "la": "...la senadora apoya la reducci6n (...) de (la) propriedad (sic) 

intellectual (sic). . .". 

3.2.1.3. Articulo determinado masculino plural "LOS" 

De esta ausencia hemos registrado 19 ejemplos, de 10s que presentamos, una vez 

mh, tres casos. 

En primer lugar, detectarnos que falta el articulo "10s" delante del nombre 

masculino plural "j6venes1': "asegurar que 00s) j6venes tengan la preparaci6n ...". En 

inglis hay dos maneras posibles de expresar esto. Una en la que el articulo no es 

necesario: ... to ensure that +youth ..., y otra en la que la presencia del articulo es 

optional: . . . fihe) young people.. . Si esta hubiera sido la foxma elegida en el texto inglb 

original, probablemente se hubiera traducido a1 espafiol como "la gente joven". De ahi 

que la presencia de "j6venesW nos esti indicando que se ha tornado como modelo la 

primera de las opciones del ingles, en la que no es necesario el uso del articulo. 



Esta vez la omisi6n del articulo la notamos en el siguiente contexto: "Para 

noviembre (los) candidates deben de haber tornado el examen.-.", donde es f5cil pensar 

que se ha imitado la estructura inglesa by November. *candidates..., en donde no se 

necesita el articulo. 

La dltima muestra la constituye la b e :  "...el Departamento del Estado ha 

proponido (sic) una lista de beneficios federales que (10s) inmigrantes pueden recibir ...". 

De nuevo, el hecho de que la forma ... that *immigrants can...no necesite del articulo 

precediendo a1 sustantivo, es lo que ha podido causar la ausencia del articulo en el caso 

espailol. 

3.2.1.4. Articulo determinado femenino plural "LAS" 

Encontramos 7 oraciones en las que echamos de menos la presencia del articulo 

"las". De las tres que presentamos aqui, en la primera -"$1 million (sic) para 

mejoramientos a (sic) (las) lineas del ferrocarril ..."- notamos que la estructura inglesa de 

la que se ha calcado la fiase espaiiola es ... to improve *railway routes.. . 

Otro caso lo constituye esta oraci6n: "... hico senicio nacional disponible a todas 

(las) personas...", en la que la ausencia del articulo "last' es un reflejo de la ornisibn del 

articulo delante de persons:. . . available to all *persons.. . 

En esta ocasi6n, la ausencia se da a1 comienzo de la fiase, donde encontramos 

"(Las) Licencias de conducir.. ." como calco de *Driving licenses.. . 

3.2.1.5. Articulo indeterminado masculino singular "UN" 

Son 5 10s casos que hemos recogido en 10s que se omite el d c u l o  indeterrninado 

"un". El primer ejemplo es el de "...nos encontramos en un solo d o  con un aumento de 



miis de (un) 10% para 10s gastos militares" donde h u b i b o s  esperado hallar "un" 

precediendo a1 porcentaje indicado. En inglC, este tip0 de expresibn no necesita el 

articulo: .. .an increase of more than *lo%. 

La forma inglesa .. .presents *infomution concerning.. . ha determinado que la 

espailola "Graham presenta (un) informe sobre ..." no incluya el articulo indeterminado 

delante del sustantivo masculine singular. 

Lo mismo ocurre en el caso de " ... es un ejemplo del cornpromiso de Grassley para 

llevar a cab0 (un) trabajo gubemamental representative", donde intuimos que la ausencia 

de "un" se debe a la forma inglesa ... to bring to a conclusion 'representative 

governmental work. .. en la que no se necesita articulo. 

3.2.1.6. Articulo indeterminado femenino singular "UNA" 

El articulo "ma" se ha omitido en 17 h e s  distintas. Lo curioso de esta ausencia 

es que se ha dado, en catorce de 10s casos, delante de la palabra "legislaci6ngg. Vemos, 

pues, que la variedad de oraciones en las que se ha detectado la omisi6n de "ma" es muy 

reducida; algo que no ocurre con 10s demh contextos de 10s que se han extraido el resto 

de 10s casos de ausencia de articulos. 

Como prirnera muestra, presentamos una de las fiases en la que la palabra que 

sigue a1 articulo omitido "una", es "legislaci6n": "...la C h a r a  de Representantes aprobo 

(sic) (una) legislaci6n". En inglb no es necesaria la presencia de n i n m  arh'culo delante 

de legislation, tal como lo muestra el modelo del que se ha tornado la fiase espairola: ... 

approved *IegrsZation. 

Los dos ejemplos siguientes son de 10s pocos en 10s que el nombre a1 que deberia 

presentar el articulo ausente, no es "legislaci6n". La segunda ease en la que notamos la 



ausencia de "una" es: "...pero mh bien para establecer (una) direccidn ancha y requisitos 

para las zonas definidas ...". El modelo inglk podria haber sido ... to establish *brood 

leadership and. .. En la Clltima oraci6n que presentamos, la ausencia de "una" se da por 

partida doble: "(Una) Encuesta otorga (una) calificacidn alta a1 Seguro Social". En inglQ 

tarnbidn harian falta ambos articulos si no se tratara de un titular. Pero como si lo es, se 

puede decir *Survey gives *high score to Social Security. 

3.2.1.7. Articulo indeterlninado masculine plural " UNOS " 

S610 hemos encontrado un caso de ausencia del articulo "unos" que, ademis, 

aparece en la misma fiase en la que registramos el segundo ejemplo que ofiecimos de 

ornisi611 del art'culo "una". El contexto, en cuestidn, es el siguiente: "...per0 m& bien 

para establecer direction ancha y (unos) requisitos para las zonas definidas ...". La 

oraci6n inglesa de la que ha surgido la espaiiola es ... to establish broad leadership and 

*requirements.. . 

Hasta aqui llega nuestra presentaci6n de 10s distintos tipos de arti'culos que, por 

influencia del ingles* se han omitido en sus respectivas h e s .  Sin embargo, en la Lista de 

articulos ofiecidos -el, la, los, las, un, m a  y unos- no hemos incluido a1 articulo 

indeterrninado femenino plural "unas", porque no se ha echado en falta su ausencia en 

ninguna de las oraciones recogidas. 

Algo que llama la atenci6n de lo expuesto hasta aqui, es que la frecuencia de omisi6n 

de 10s articulos deteminados es bastante mayor que la de 10s indeterminados. De 10s 

primeros registramos 67 casos, mientras que de 10s segundos tan s610 23. Hay que hacer 

otra observacidn respecto a1 niunero de ausencias de articulos femeninos fkente a las 

omisiones de 10s masculinos. El grupo que registra mayor nhero de casos es el del 



articulo "la", con 29 ausencias. Pero si ademhs sumamos a ese grupo 10s formados por las 

ausencias de "las" y de "una", nos encontramos con que 10s articulos femeninos - 

incluyendo determinados e iadeterminados- es th  ausentes en 53 ocasiones fkente a las 37 

de 10s masculinos. Aunque no sabemos a qu6 se deben estas diferencias, creemos que se 

deben sefiatar. Quedan abiertas las puertas a una posible investigacion firtura. 

Otro aspect0 a1 que habria que atender antes de terminar este apartado dedicado a 

10s articulos, es el de las situaciones en las que se producen las diferentes ausencias. 

Aunque la alta fiecuencia de la omisi6n de articulos es indiscutible, se podria objetar que 

su ausencia en titdares de noticias o arti'culos no tiene la misma importancia que si 

ocurre en el cuerpo del texto. Sabemos que, en muchas ocasiones, 10s titulares esth 

sometidos a presiones, tales como el escaso espacio en que de debe decir lo miis posible, 

o las pocas palabras con las que se debe captar la curiosidad del lector en el menor 

tiempo posible. De ahi que la omisi6n de 10s articulos en titulares, tihtlos o epigrafes, sea 

algo bastante normal en todas las lenguas y, ademis, algo de menor importancia que si 

ocurriera en otros lugares del texto. 

Pero lo que nos muestran 10s datos que manejarnos en este estudio es algo bien 

diferente. De 10s 90 casos de ausencia de articulo, s610 16 han aparecido en titulares. Los 

74 restantes es th  disperses por diversos lugares del texto. Lo que esto nos estii indicando 

es algo bastante m& grave de lo esperado. Y es que la ausencia de 10s articulos no se 

debe a presiones extemas al texto -corn0 las indicadas al hablar de 10s titulares- sino a 

simple desidia del traductor que ha omitido el articulo practicamente en todos 10s cases 

en los que el ingl6s lo hace. Si, como dijimos m h  arriba, la ausencia de 10s arti'culos no 

es condenable en todos 10s casos, ahora aiiadirnos que si es censurable tanto la fiecuencia 



con que se da el fen6meno como el hecho de que ocurra mayormente en el interior de 10s 

textos. 

El siguiente tipo de anglicism0 de frecuencia del que nos vamos a ocupar es el del 

uso de la voz pasiva. 

3.2.2. LA VOZ PASIVA 

El uso de la pasiva espailola con el verbo "ser" como awiliar es una posible 

altemativa de expresi6n que se ha venido usando en la prosa traditional de todo tipo 

desde hace siglos. El que &a, como tantas otras, sea una opci6n legitima de la lengua 

espaiiola, no quita el que en su alta frecuencia de uso, intuyamos la huella del inglC. Pero 

-y repetimos- esto no significa que el uso de la pasiva con "ser" sea algo ajeno a1 sistema 

del espaliol. De hecho, el uso de la voz pasiva es necesario, incluso imprescindible, 

cuando no se sabe o no se quiere deck quih o qu6 es el sujeto de la acci6n; cuando se 

quiere resaltar alguno de 10s aspectos de la oracibn; o cuando se utiliza como recurso 

estilistico para evitar repeticiones dentro de una misma oracidn. "Dicho queda" -escribe 

Lorenzo *'- "que el espaiiol puede usar la pasiva con "ser" cuando libremente lo prefiera, 

per0 esti claro que Zibremente no lo hace, a menos de estar influido, en mayor o rnenor 

grado, por la prosa inglesa". 

Los 27 casos que figuran entre nuestros datos, 10s vamos a clasificar en cuatro 

grupos diferentes que explicamos a continuaci6n. 

3.2.2.1. Activa mejor que pasiva 

En este p p o  incluimos 4 oraciones en las que se ha usado la voz pasiva cuando, 

acorde con el uso normal espaiiol, hubihmos preferido encontrar una oraci6n activa. 



h e x  Grijelmo 26 es de la opini6n de que "las palabras y las construcciones han de 

adoptar (. . .) formas naturales, fluyendo por el cauce sin atascos. Y la fonna natural de la 

construcci6n sintiictica en castellano viene dada por la oraci6n en activa". 

Lorenzo 27, por su parte, da varias razones por las que el idioma espailol se resiste 

a usar construcciones pasivas con "ser": 

en parte porque suscitan ambigiiedad: estos niiios son desnridados @or sus 
padres, por naturaleza), en parte, sobre todo, porque se dispone de una eficaz serie 
de opciones para matizar en conmutaci6n, la "pasividad" del sujeto, y en parte 
tambien, porque la flexibilidad sintiictica permite, si hace faIta, destacar o dar 
relieve a1 objeto u otro complemento de la oraci6n activa sin acudir a1 recurso, de 
que tanto abusa el inglks, de convertirlo en sujeto de la pasiva. 

Tras estas reflexiones, varnos a presentar cuatro oraciones que se podrian haber 

escrito en activa puesto que sabemos quikn es el sujeto de la oraci6n. 

En la primera de ellas "La legislaci6n (...) darA mis de $200 millones para 

reembolsar a 10s estados 10s gastos asociados con servicios medicos en casos de 

emergencia, cuales son requiridos (sic) por estatuto federal", adivinamos que ese "son 

requeridos" proviene de la forma inglesa ... which *are required by.. . Si sustihlimos la voz 

pasiva por la activa, sentimos que la oraci6n recupera algo de la espontaneidad robada 

por la voz pasiva: "La legislaci6n (...) dara m k  de $200 millones para reembolsar a 10s 

estados 10s gastos asociados con servicios medicos en casos de emergencia aue re~uiere 

el estatuto federal". 

Lo mismo ocurre en "Su [del senador Graham] educaci6n elemental y superior 

fue obtenida en la escuela elemental de ...", donde podriamos haber encontrado "El 

senador Graham obtuvo su educacibn.. . en la escuela.. . ". De nuevo, el abuso que la 



lengua inglesa hace de la pasiva ha propiciado su aparici6n en este caso. En inglb se 

hubiera escrito .. .his elemental and supmior education was obtained ... 

La fiase inglesa this information will later be used by local agencies ha dado 

lugar a "Esta informacibn podrP luego ser usada por agencias locales...", donde sonaria 

m h  espafiol deck "las agencias locales pod& usar luego esta infonnacibn.. ." 

El hltimo ejemplo que tenemos de este tipo de uso de la voz pasiva, es: "Este 

fondo es requerido segib la Ley de financiamiento de Campailas Electoral (sic)". Se 

puede pensar en una primera lectura, que esta oraci6n no se podn'a haber escrito en activa 

puesto que no hay un sujeto que haga la accibn indicada por el verbo. En Ia h e  original, 

no vemos, a primera vista, ningh elemento que, introducido por "port' estk fimcionando 

como complemento agente. Per0 si nos preguntamos por la funcibn que "segSm la ley.. . I) 

tiene en la ease, podemos afirmar que ese " s e w  se podria sustituir por la preposicibn 

"por", ya que "la ley" es la causa por la que se esth requiriendo ese fondo. De esta 

manera, la fiase en activa quedaria como sigue: "la ley.. .requiere este fondo", donde ya 

no advertimos el calco del inglCs ... is required. .. 

3.2.2.2. Pasiva reflej a 

En este segundo apartado incluimos aquellos casos en 10s que, si bien las h e s  

estin, de nuevo, escritas en pasiva, esta vez no se sabe qu ih  es el sujeto que realiza la 

acci6n. De ahi que, aunque quisikramos sustituirlas por otra fonna distinta a la voz 

pasiva, en esta ocasi6n no podriamos pasarlas directamente a activa porque no sabemos 

quien es el sujeto de la-oracibn. "En estos casos" -sugiere Alfaro 28- 

la forma castiza es la constnrccibn que llama Cuervo "de sentido impersonal" y 
que denomina Bello "cuasi-refleja en tercera persona", en que la inflexi6n verbal 



va precedida del pronombre se. En esta construcci6n el verbo se pone en singular, 
con la preposici6n a, si el nombre que recibe su accibn es de persona o 
significative de persona, pero siempre concuerda con el nlimero del nombre si 
6ste here de cosas, v. gr.: Se execra a Hitler y se compadece a sus victimas. Se 
dan conferencias. 

Son 14 las oraciones que, en vez de aparecer en pasiva, podrian haber sido 

escritas en pasiva refleja. Creemos que mostrando cuatro de estas k e s  se podra 

ejemplificar este uso altemativo. El resto de 10s ejemplos, como siempre, se pueden 

consultar en el apkndice. 

El primer ejemplo nos lo proporciona esta fiase: "...le pe di... que toda solicitud de 

Texas pidiendo una decIaraci6n secretarial de situaci6n desastrosa sea procesada de 

inmediato para que ...", donde se podria haber usado la pasiva refleja para dar como 

resultado "le pedi que se Procese de inmediato toda solicitud de Texas pidiendo ma 

declaracibn secretarial de situaci6n desastrosa para que, . . ", 

De nuevo, en la oraci6n "Sin embargo, [las] reglamentaciones finales no fueron 

emitidas hasta el 24 de mano...", puesto que desconocemos quidn es el sujeto de la 

acci6n expresada por el verbo, se deberia haber recurrido a1 uso de la pasiva refleja: "Sin 

embargo, no se emitieron las reglamentaciones hasta el ..." . De esta manera, evitamos 

calcar del inglQ la forrna ... were not emitted. .., mucho miis ajena a nosotros que el uso de 

la pasiva refleja. 

En el siguiente ejemplo, el uso de la pasiva con el verbo "ser" resulta 

especialmente innecesario, ya que, tras una lectura r;ipida, se podria entender que lo 

reembolsado no es el dinero sino la persona: "Si a usted le es reembolsado el dinero por 

concept0 de gastos relacionados con...". Sustituyendo la forrna en negrita por la pasiva 



refleja, tendfiarnos "si a usted se le reembolsa el h e r o  por conceptos ...", donde no 

advertimos ecos de la forma inglesa ...is reimbursed.. 

La filtirna muestra que presentamos de este uso de la pasiva es la h e  "...el 

donante sabe que una porci6n sustancial de la donaci6n sera utilizada para financiar a un 

candidato particular". Esta foma de pasiva con "ser" que, constituye un reflejo de la 

inglesa ... will be used. .., puede ser sustituida por la pasiva refleja, dando lugar a "el 

donante sabe que se utilizarsi m a  porcidn sustancial de la donaci6n para financiar.. ." . 

Se habrii observado que cuando hacemos el cambio de la pasiva con "ser" a la 

pasiva refleja, cambiamos tambitn el orden de 10s elementos. En la pasiva con "ser", el 

sujeto que aparece precediendo a1 verbo recupera, en la pasiva refleja, no s6lo la funci6n 

de complemento direct0 que tenia en la activa, sino tambih su lugar habitual que es 

aparecer tras el verbo 29. 

Alfaro 30 escribe sobre el orden de las oraciones de pasiva refleja: 

A1 usar el verbo en la forma impersonal, debemos cuidar de no ponerlo despuCs 
del complemento en la oraci6n pasiva. (. . .) La colocaci6n del verbo antes del 
complemento es indispensable para evitar no solamente arnbigiiedades sino 
tambien inelegancias. V6ase este pasaje de un Canciller hispanoamericano: 
Ninguna rnedida de confiscaci6n o de congelaci6n de criditos estci 
considerhndose. La ambigiiedad no cabe, porque es claro que siendo una medida 
cosa inanimada, ella no puede considerarse a si misma. Pero gramaticalmente eso 
es lo que se ha escrito. Este modo de decir es genuinamente anglicado y 
supremamente inelegante. 

3.2.2.3. Pasivas imposibles 

Dado que el t6rmino de "pasivas imposibles" lo hemos tornado de Grijelmo 3', 

dejemos que sea 61 quien explique de que se trata: 

Las pasivas imposibles nacen de ese gusto angl6filo de utilizar la voz pasiva 
donde el espaiiol pide una oraci6n activa. (...) En estas frases 10s elementos 



sintiicticos aparecen dislocados, y no corresponden a la semibtica que se esconde 
tras las oraciones. (...) Para que una oraci6n activa pueda volverse a pasiva, 
necesita un sujeto, un verbo transitive y un cornplemento directo: "Juan come 
tostadas". En la pasiva, el complemento directo pasa a ser sujeto, el verbo toma la 
foma compuesta, y el sujeto se convierte en complemento (o sujeto agente): "las 
tostadas son comidas por Juan. 

A lo dicho por Grijelmo, Lorenzo " a a d e  que "la pasiva de la tradicibn romhica 

no tolera, por lo regular, otra conversibn que la del complemento directo de una W t i v a  

en sujeto gramatical de una pasiva". Pero en 10s 5 casos que vamos a presentar ahora, se 

ha violado esta regla a1 aparecer como sujeto de la pasiva otro complemento diferente del 

directo. 

A) Complemento indirecto como sujeto de la pasiva 

Nuestros dos primeros casos se corresponden con un uso tambidn registrado por 

Lorenzo: "las cosas se complican cuando aparece en ingles como "sujeto" de la pasiva un 

complemento indirecto de la activa (somebody gave me o book + I was given a book = 

Alguien me dio un libro + *yo fui dado un libro)". Si bien las dos oraciones que ahora 

presentamos no resultan tan exageradas, tambikn constituyen un uso ajeno a1 espaKol. 

En la primera b e  tenemos dos ejemplos, de 10s cuales sblo el primer0 iria 

dentro de este primer apartado (el segundo lo comentaremos en el siguiente): 'Mientras 

10s estados ya han sido reembolsados por 10s gastos asociados con el encarcelamiento de 

inmigrantes ilegales, hasta (sic) presente ellos no han sido pagados por otros gastos 

incluyendo 10s gastos de ...". Para averiguar si este uso de la pasiva es comcto, 

tendriamos que pasar la oraci6n a activa para cornprobar las correspondencias que 

sefialaba mL arriba Grijelmo. Pero esta oracibn, como no tiene sujeto explicito, en vez de 

en activa la podemos convertir en pasiva refleja, ya que nos va a indicar -igual que haria 



la activa- quC elemento esti funcionando como sujeto. Asi tenemos la h e  "hash el 

presente [a ellos] no se les han pagado 10s gastos.. .", donde "a ellos" funciona como 

complemento indirecto. Y, suprimiendo la preposici6n "aa" que haria muy obvia la 

funcibn real de ese complemento, se ha pasado a pasiva bajo la foma "ellos" 

funcionando como sujeto. Ademb, el retorcirniento de esta oracion llega hasta el punto 

de haber transformado el complemento directo de la activa, "gastos asociados con.. .", en 

complemento agente de la pasiva, "por 10s gastos.. . ", como si 10s gastos pudieran ejercer 

la accibn de pagarse a si mismos. 

El segundo caso, lo hallamos en esta oraci6n: " ... afirma que ... 10s otros empleados 

han sido notirrcados de la solicitud del ...", donde "10s empleados" estii hcionando 

como complemento indirecto. La fiase en pasiva refleja seria "Se ha notiticado la 

solicitud a 10s empleados", donde "la solicitud" es complemento directo y "a 10s 

empleados", indirecto. Vemos, pues, que de nuevo, lo que era indirecto en la pasiva 

refleja ha pasado a ser sujeto de la pasiva con "ser". 

B) Complemento circunstancial como sujeto de la pasiva 

De este caso tenemos, de nuevo, dos ejemplos. A1 respecto cornenta Lorenzo que 

(. . .) el caso extremo, opuesto a toda la tradici6n gramatical f i l n d a  en el latin, es el del 
complemeto l'circunstancial", representado normalmente en lath por el ablativo, el cud, 
a1 convertirse en inglks en el sujeto de la pasiva, da lugar a construcciones "aberrantes" 
como the bed had not been slept in. 

El primer ejernplo es un caso que aparece en la primera oracibn comentada en el 

apartado anterior refiridndonos a otra situacib: "Mientras 10s estados ya han sido 

reembolsados por 10s gastos asociados con el encarcelamiento de inmigrantes ilegales, 

hasta (sic) presente ellos no han sido pagados por otros gastos incluyendo 10s gastos 



de ...". Si convertimos en activa la primera parte de la oracibn, resultan'a "mientras 10s 

gastos asociados con.. ,ya se han reembolsado en 10s estados.. .". Este sintagma 

preposicional que hemos subrayado y que en la oracidn activa funciona como 

complemento circunstancial de lugar, desempefia el papel de sujeto en la oraci6n pasiva, 

algo posible en inglC per0 no en espailol. 

Igual sucede en "El edificio y la oficina son accesibles a personas con 

impedimento". En esta ocasi6n si que tenemos un sujeto explicit0 -"personas con 

impedimenta"-, con lo que podemos transformarla en activa: "las personas con 

impedimento pueden acceder a1 edificio v a la oficina". Este dltimo sintagma, que 

h c i o n a  en la activa como complemento circunstancial, ha pasado a hcionar, por 

influencia del ingltk, como sujeto de la oraci6n pasiva. 

C) Complernento regimen como sujeto de la pasiva 

De este caso contarnos ~610 con un ejemplo: " ...p Agha de Internet que es 

accesible automiiticamente por medio del uso de ...". Si pasamos a pasiva refleja esta 

oracibn, tenemos "se puede acceder a la oiieina - de Internet automiiticamente por medio 

del uso.. .". Se podria decir que el sintagma "a la piigina de Internet" es un complemento 

circunstancial de lugar y que, por tanto, deberia estar clasificado con 10s demL casos del 

apartado anterior. Pero no estamos ante un complemento circunstancial, sino ante el 

llamado complemento regimen o suplemento. En este caso, la preposicibn no forma parte 

de un sintagma opcional que afiade infomaci6n sobre dbnde, c6m0, cuhdo, etc. ocurre 

la accidn del verbo. Ahora, la preposici6n que sigue a1 verbo y que encabeza el 

complemento en cuestidn es obligatoria para que el verbo pueda completar su 

significado. En nuestro caso, el verbo "acceder" necesita la preposicibn "a". A1 pasar la 



pasiva con "ser" a pasiva reneja, descubrimos que lo que era el sujeto de la pasiva 

corresponde a1 complemento rigimen de la pasiva refleja Algo irnposible, si recordaxnos 

que el sujeto de la pasiva s610 puede correspondene con el complemento direct0 de la 

activa o de la pasiva refleja. 

3.2.2.4. Casos especiales 

En este 6ltirno grupo hemos incluido cuatro casos diferentes de usos de la voz 

pasiva que no se ajustan a ninguno de 10s tres grupos ya comentados. h s  hemos dividido 

en dos grupos. 

A) Estar siendo + participio 

Joaquin Segura 33 se acerca a esta construcci6n de una manera que consideramos 

acertada: 

Para algunos gramiticos es incorrect0 decir "la ciudad estaba siendo 
bombardeada", porque a su entender el verbo "estar" puede usarse en sentido 
durativo con el gerundio de cualquier verbo menos "ser". Otros gramiiticos 
consideran esta construcci6n perfectamente correcta, aduciendo que "estaba 
siendo bombardeada" representa el aspect0 durativo en voz pasiva o cuasirrefleja. 
Para mi, esta expresi6n tiene un herte sabor a inglb, y a h  si hera correcta, 
figuran'a entre 10s anglicismos de repeticidn menos felices. 

Contamos con tres oraciones en las que aparece la estructura de la que habla 

Segura. La primera de ellas es "En el nuevo plan que estii siendo anunciado hoy ...", 

donde advertimos que estamos ante un clam calco de ... is being announced. .. En espafiol 

suena m C  natural decir ". . .el nuevo plan que se anuncia hoy.. .", usando la pasiva refleja 

en lugar de "estar siendo" + participio. 



Lo mismo cabe decir de "Esta decisibn final, que esth siendo publicada hoy ...", 

donde es ahora la fonna inglesa ... is being published. .. la que ha determinado la aparici6n 

Y un ejemplo mh: "Las recomendaciones para una decisi6n h a 1  e s t h  siendo 

desarrollad as...", en el que el inglds ... are being developped. .. ha influido en la opcibn 

Para cerrar este grupo, vamos a transcribir una reflexibn muy interesante que hace 

Segura, acerca de por quk en espaiiol, debido a que diferenciamos entre "ser" y "estar", 

resulta especialmente extraiia la construcci6n de "estar siendo" + participio: 

(. . .) Como hemos apuntado, el ingles no puede decirlo de otra foma. En cambio, 
el espaiiol tiene, no una, sino varias maneras de expresarlo sin recurrir a verbos 
normalmente tan antitkticos en su esencia como "ser" y "estar". (...) El verbo 
"estar" denota un estado transitorio; el verbo "ser", una condicidn intrinseca, de 
por si duradera iC6mo puede volverse transitoria una condicibn duradera? 
iC6m0 se puede decir, por ejemplo, que una persona o cosa no estii siendo? 0 se 
es o no se es. A1 usar la pen'fiasis estar siendo + participio imitarnos a1 inglbs. 
Nosotros podemos decirlo a nuestra manera, sin que a nadie le parezca extrallo. 

B) Caso aparte 

La fiase que presentarnos a continuaci6n la hemos considerado como un caso 

aparte, ya que para que recupere algo del sabor espaiiol que perdid a1 ser traducida del 

inglbs, es necesario rehacerla: "...usted y su patrono esthn requerido (sic) a impuestos de 

Seguro Social". Creemos que lo que se quiso decir h e  algo asi como" ... es necesario aue 

usted y su patrono baguen los] impuestos ...". En esta ocasidn se ve, mis claramente que 

de costumbre, que el ingles ...y ou and your sponsor are required to ... ha detemhado la 

b e  que hemos presentado, en la que no s6lo encontramos ese uso de la pasiva tan 

extrafio, sino tarnbidn la ausencia de un verbo que siga a "es th  requerido[sJW. 



Ya dijimos a1 comienzo del apartado de "anglicismos de frecuenciatl, que no 

ibamos a tratar con casos que, por influencia del inglks, se pudieran calificar de 

incorrectos. Puntualizamos que se trataban miis que de condenas, de prefemcias 

expresivas que, como sefiala Gili Gaya ", van Ligadas a nuestra 'psicologia lingiiistica". 

Para cerrar tanto el apartado de "anglicismos de kuencia", como el capitulo 

tercero y liltitno dedicado a 10s anglicismos sinticticos, ofrecemos unas palabras de 

Lorenzo 35. Aunque la cita se refiere en concreto a! uso de la voz pasiva, creemos que se 

puede hacer extensiva a todos 10s fenomenos hasta aqui comentados. Escribe que 

este fenheno (...) admite, entre quienes lo defienden, toda clase de disculpas, 
per0 prescinde de las ricas posibilidades matizadas y expresivas de que dispone 
nuestra lengua, y favorece el empobrecimiento que tan justamente lamentan 
quienes de veras admiran la riqueza significativa del espafiol. 



Puesto que el mantenimiento de una lengua minoritaria o su sustituci6n por el 

idioma mayoritario depende sobre todo de las nuevas generaciones, se podria decir que la 

relativa juventud de la poblacidn hispana de 10s Estados Unidos podria influir en el kturo 

del espaiiol en el pais. Pero, tal como nos recuerda Azevedo, el aumento de la poblacibn 

hisphica en 10s Estados Unidos no garantiza el mantenimiento del espaiiol, ya que para 

que se mantuviera habna que cambiar su situation subordinada, alcanzando roles hasta 

ahora reservados a1 inglQ '. De ahi que el problema en Estados Unidos no es tanto 

cuhtas personas hablan espaiiol -hay censados 35 millones de latinos, aunque se supone 

que la cifra real puede alcanzar r n b  de 40- 2, sino c6mo se perciben las expresiones 

culturales o artisticas de la comunidad latina. 

Dado que, a lo largo de esta investigacibn, nos hemos topado no s610 con 

numerosos casos de anglicismos, sino tambiCn con bastantes ejemplos de faltas de 

ortografia y de concordancia, ipodriarnos poner esto en reIaci6n con el hecho de que la 

presencia cultural del espailol en 10s Estados Unidos siga siendo marginal? Creemos que 

si. 

Hemos analizado 77 piginas aparecidas en Internet y publicadas por distintos 

departamentos del gobierno de 10s Estados Unidos. Puesto que la lengua que primer0 

aparece al abrir dichos documentos es el inglds, suponemos que la versi6n en espaiiol 

apareci6 posteriormente, como una traduccidn directa del original inglks. Los ocho casos 

de seseo y 10s siete de ceceo que hemos encontrado nos indican que, lejos de ser una 



mAquina la que realiz6 las traducciones -posibilidad que barajamos a1 principio, dado que 

la desestructuraci6n sintiictica de algunos textos nos hacia dificil pensar que estuviCramos 

ante documentos traducidos por personas hispanohablantes-; nos indican -deciamos- que, 

a1 menos 10s textos en 10s que hemos localkado estos fendmenos, han sido traducidos por 

personas que tienen el espaiiol como lengua matema. Puesto que en la mayor parte de 

Hispanoam6rica y en parte del sur de Espaiia se sesea, podriamos ir mis lejos y afirmar 

que 10s traductores son personas procedentes de alguna de esas regiones seseantes. Pero, 

pese a que tkcnicamente esto es posible, en la prictica sabemos que la probabilidad de 

que hayan sido andaluces 10s traductores es muy remota, ya que la gran mayona de la 

poblacidn hispanoahablante residente en 10s Estados Unidos proviene de 

Hispanoamdrica 

Apoyhdonos en 10s datos de que disponemos, no resulta muy aventurado b a r  

que las instituciones responsables, pensando que cualquier hispanohablante residente en 

10s Estados Unidos, por el hecho de hablar espafiol puede traducir textos de una lengua a 

otra, eligiera a1 azar a cualquier persona no cualificada para esa tarea. Nos recuerda Julia 

Escobar que 

La traduccibn se nos muestra como una actividad compleja y altamente 
cualificada que, para su mejor curnplimiento, requiere un gran n h e r o  de 
conocimientos y de experiencias, ya que no consiste s610 en realizar un trasvase 
de lexemas adecuindolos a un carnpo sinthctico determinado, sino que se trata de 
una verdadera "transculturaci6n". Tiene ademis una funci6n metafbnca y 
metab6lica: es una suerte de alquimia donde se produce un mestizaje entre la 
lengua y el mundo del emisor original del mensaje, y la lengua y el mundo del 
traductor (. . .). 
En el caso de 10s docwnentos de 10s que nos ocupamos, el haber obviado estas 

condiciones de las que habla Escobar, ha dado como resultado textos desmembrados, 

incoherentes, incongruentes, calcados pricticamente del inglks, con faltas de ortografia.. . 



Hubiera sido necesario no d l o  imponer a cada h e  en inglks una expresi6n en verdadero 

espailol, sin calcos ni complejos, sin0 tambikn que hubieran sido 1ingiiista.s y expertos 

hispanohablantes quienes hubieran supervisado las equivalencias de giros y palabras. El 

hecho adquiere mayor gravedad si peosamos que la culpa no es tanto del traductor, sin0 

mis bien de las instituciones para las que este trabaja, que, respaldindose en su 

impunidad, no valoran debidarnente la importancia de la traducci6n en la calidad final de 

su producto. Muchas veces se contrata indiscriminadamente y a la baja y se resewan 

adem& el derecho a someter la traduccibn a un proceso de reelaboracion o de censura 

llevado a cab0 por personas sin la suficiente cornpetencia lingiiistica. 

Este hecho no seria tan grave si no estuvikrarnos refiritindonos a un medio de 

comunicaci6n como es Internet, a1 que tienen acceso cada vez m5s millones de personas. 

A este hecho se une el que es precisarnente el mayor generador de infonnaci6n del 

mundo, el pais que, a travks de estas piginas de Internet, esta sacrificando el c6mo en 

favor del quti. Triste leccion de dejadez e irresponsabilidad. En ocasiones, las agencias de 

prensa intentan justificar 10s anglicismos o las impropiedades que se les escapan a 10s 

redactores, arguyendo que la prisa y la necesidad de transmitir las noticias lo antes 

posible convierten en prioridad el contenido en detriment0 de la forma. Pero en el caso de 

Internet, esa excusa es inadmisible, ya que la preparaci6n de una pkgina no esta sujeta a 

las condiciones de inmediatez y prisa que exige la actividad periodistica. 

Sobre la responsabilidad que 10s medios de comunicaci6n tienen con respecto - 

entre otras muchas cosas- a1 lenguaje comenta Lkaro Carreter * que 

(. . .) si cabe un lamento mh agudo en el caso de 10s medios de comunicaci&n, es 
porque la repercusion social de su comportamiento es considerablemente mayor. 
(. . .) [Al~anzan] a una gran mayoria desprovista de defensas culturales, inerme 



ante lo que no pueden juzgar, y que, a1 contrario, considera canon y modelo de 
hablar o escribir aquello que escuchan o leen. 

No podemos concluir esta investigacibn sin preguntarnos por que condenamos un 

fen6meno como el del anglicism0 cuando en las sociedades actuales crece la importancia 

y la conciencia hacia lo multicultural y lo multilingiie. En la introducci6n a este trabajo 

ya hablamos ampiiamente acerca de las diferencias entre 10s anglicismos necesarios y 

aquellos que no lo son. Cuando hay que nombrar nuevas realidades se recurre, 

fkecuentemente, a t6nninos provenientes de la lengua que habla la comunidad productora 

de dichas novedades. Esto es algo no solamente normal y sano para las lenguas, sino 

ademb imprescindible para pennitir a 10s usuarios de las mismas que avancen al ritmo de 

10s tiempos. Pero, desgraciadamente, la gran mayoria de 10s anglicismos que hemos 

recogido en este trabajo no aparecen cubriendo ninguna laguna de 10s planos 16xicos, 

semintico o sintgctico. Por el contrario, aparecen suplantando formas espaiiolas 

perfectarnente sanas sin estar aiiadiendo ningh nuevo matiz que pueda justscar el uso 
a 

de esas forrnas ajenas a1 sistema del espailol. 

La advertencia de Carreter de que el objetivo de unidad que el empleo priblico de 

10s medios de comunicaci6n deberia tener siempre no significa alinearse en un fiente 

cerrado a la evolucion, podria hacerse extensiva a1 hecho de que estemos condenando un 

fen6meno como el de 10s anglicismos. Debe quedar claro que dicha condena no se 

bdamenta en una actitud conservadora, sin0 todo lo contrario. Los cambios en el 

lenguaje resultan de la evoluci6n de la sociedad hablante. Y Csta, como comunidad viva, 

siente una natural atracci6n hacia lo extranjero, sobre todo si es considerado superior. De 

ahi que poseer la lengua extranjera vaya unido a1 deseo de poseer aquello que esa 

comunidad produce como nuevo y atractivo. No cabria queja sobre esto si este a f h  por 



imitar y poseer lo ajeno contribuyera a1 progreso de 10s hablantes. Per0 es aqui donde 

aparece el problema a1 que nos hemos eafrentado en nuestro anfisis; y es que el espaflol 

que aparece en las piiginas del gobiemo estadounidense, lejos de verse enriquecido por la 

influencia de la lengua inglesa, aparece deteriorado hasta limites preocupantes. 

Tampoco podemos generalizar hasta el punto de afinnar que todos 10s prktamos 

ingleses se deben a actitudes esnobistas. A veces ocurre que, por exigencias esttticas, el 

traductor de un texto elige conscientemente una palabra o un giro procedentes del inglC 

para producir determinado efecto en el lector. Establecida esta posibilidad, existen, en 

nuestra opinibn, dos razones por las que no creemos que 10s casos de anglicismos que 

hernos registrado se deban a que 10s traductores de nuestros textos hayan atendido a 

criterios estkticos a la hora de realizar sus traducciones. En primer lugar, a1 no tratarse de 

textos literarios, no es probable que el criterio de efectisrno estktico haya desempeiiado 

un papel importante en la redaccidn de 10s documentos. En segundo lugar, las numerosas 

faltas de ortografia, de concordancia y 10s casos de seseo y ceceo nos es th  indicando que 

es muy improbable que 10s traductores hayan realizado una eleccidn consciente de 10s 

tCrminos usados. Parece, mis bien, que se han dejado llevar por la creencia de que ser 

hablante nativo de espaiIol garantiza la capacidad para realizar traducciones aceptables. 

Aunque hemos estudiado 10s anglicismos irnicamente en su aspect0 lin@*stico, no 

podemos olvidar que el problema rebasa ampliamente el h b i t o  de la lengua, dado que 

esta intrincadarnente asociado con fenbmenos de orden sociol6gico que escapan a todo 

anAlisis parcia17. Medina opina que 

el fen6meno del anglicismo hay que situarlo en un marco mucho mb arnplio que 
la llamada "anglomania" (preferencia "desmedida" por todo lo anglosaj6n). Se 
trata de un proceso complejo del contact0 de lenguas; de un mecanismo de 



tramculhlrizaci6n que sobrepasa 10s limites que impone la defensa de ma lengua 
k n t e  a la penetracibn de t-os y estructuras de otra. 

Puesto que el objetivo de este trabajo ha sido acercarnos a1 fen6meno del 

anglicism0 en su faceta lingiiistica -sin obviar, como acabamos de seiialar, las muchas 

perspectivas implicadas en este fenbmeno-, no parece adecuado que intenternos explicar 

las causas sociales, econ6micas, politicas o culturales que han conducido a la creaci6n y 

posterior publicaci6n de dichas pAginas en Internet 9. Lo que si podnamos decir es que, a 

pesar de que son muchos 10s factores que han podido causar fen6menos como 10s que 

estamos tratando, no podemos olvidar que "la tendencia generalizada en todo a destiuir 

matices, a mcllar filos, a rematar las cosas con rebordes gordos. Es lo fircil, lo rebailego, 

lo espeso; lo que gusta" lo, tambidn ha podido determinar que documentos como 10s que 

hemos analizado hayan podido ver la luz escudados en la impunidad de las instituciones 

que 10s promueven. 

El hecho de que sea la comunidad hispanohablante la destinataria de estos 

documentos puede provocar que sus propios miembros, receptores pasivos de 

documentos en 10s que parece no importar la expresi6n mientras el mensaje est6 claro, 

corniencen a sentirse idiavalorados por parte de 10s responsables de las publicaciones. 

Creemos que es fundamental proteger a la comunidad hispanohablante residente en 10s 

Estados Unidos del aislamiento que estas actitudes pueden implicar. 

Si bien, como acabamos de decir, somos de la opinion de que la comunidad 

hispanohablante debe asumir responsabilidades y adquirir conciencia del problema del 

anglicismo, tambibn creemos que ciertas maneras de condenar este fen6meno pueden 

resultar tremendamente daiiinas. Como rnuestra ofiecemos unas declaraciones de Mallo 

1 1 .  



El anglicismo (. . .) es, de igual mod0 que el sarampi6n de 10s niaos, inevitable. 
(. . .) nos corresponde a nosotros, 10s miembros de esta Asociacibn, la tarea de 
emprender en 10s Estados Unidos la lucha contra el anglicismo, que a1 proliferar 
morbosamente como las cklulas cancerosas, podria producir una desnatumhaci6n 
de la lengua que tanto amamos.. . . 

Tinninos como "sarampi6nW o "chcer" referidos a1 problema de 10s anglicismos, 

si bien dejan bien claro que se trata de un fen6meno que se desarrolla velozmente y que 

es casi irremediable, lo cargan de una negatividad que puede resultar contraproducente. 

Al leer una definici6n como la que ofrece Mallo, las personas que, por circunstancias 

ajenw a ellas -corn0 puede ocurrir a 10s inmigantes latinos en 10s Estados Unidos-, 

hablan un espaiiol cargado de influencias del inglC, pueden adquirir un grave complejo 

de inferioridad que no hace ningh bien a las lenguas entre las que se debate el 

inmigrante. Y lo peor de esto es que, dado que a1 complejo lingih'stico le sigue, en 

muchas ocasiones, el personal, habrii quienes puedan relacionar, incluso de mod0 

obsesivo, su marginada situacidn social con su escaso dominio de la lengua espailola. 

Somos conscientes de que, no s610 no es fkcil sino que ademis es bastante 

arriesgado hablar de la lengua espailola como si se tratara de un todo homogkneo; como 

si las numerosas comunidades que la hablan existieran bajo mas mismas condiciones. 

Tras haber analizado 10s datos que componen este trabajo, tenemos que admitir que la 

situaci6n seria mucho miis alarmante si todos 10s anglicismos encontrados hubieran sido 

publicados en un medio de comunicaci6n de un pais hispanohablante. No podemos 

perder la penpectiva de que es en el context0 de un pais angloparlante en el que hemos 

detectado todos estos casos. Si bien 10s miembros de paises hispanohablantes podemos 

estar tranquilos de que documentos de esas caracten'sticas esten atin lejos de nuestra 

realidad, nos sentimos en la obligaci6n de llamar la atenci6n sobre este hecho. No 

podemos pasar por alto que se esta atacando aI espaiiol de diversas maneras. Grijelmo l2 



nos recuerda que "el idioma constituye la expresibn m& fie1 de cada pueblo, y por em 

nin@ otm idioma p o w  definimos. Nunca ya otra lengua ocuparA ese lugar para 

explicarnos, porque entonces no seremos explicados, s61o suplantados". 

Somos lo que somos porque hablamos lo que hablamos. Ser suplantados no 

supone s6lo olvidar las raices que nos unen a un pasado, sino tambikn perder la esencia 

de lo que somos y la posibilidad de lo que podriamos llegar a ser. Hacernos a la lengua, 

per0 tambibn, y m L  importante, la lengua nos hace a nosotros, nos da nuestro carkter y 

nuestra concepci6n del mundo. Respetemos lo que somos. 
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APENDICE DEL CAPITULO 1 

A continuaci6n vamos a presentar, 10s contextos en 10s que han aparecido 10s 

ejemplos que manejarnos. Para facilitar la consulta de 10s datos, vamos a respetar el 

epigrafe que abre cada apartado de dicho capitulo. Dentro de cada apartado, se ofiece la 

Lsta de tdrminos en orden alfabktico, presentados en maykculas, y en fonna neutm Es 

decir, si en m a  fiase tenemos la palabra "sometarnos", la vamos a escribir en la forma del 

infinitive, "someter". Si en otra, aparece un adjetivo femenino plural -como "agresivasW-, 

6ste se va a presentar en su fonna masculina singular "agresivo". Para clasificar las 

palabras compuestas atenderemos a la inicial del primer tkrrnino del sintagma. Todos 

nuestros datos 10s hemos obtenido de la lectura detenida de 77 phginas aparecidas en 

Internet. A cada direcci6n le hemos asignado un nhe ro ,  sin seguir en tal asignacibn 

n i n e  criterio especial. La lista de las direcciones de cada pigina y el n h e r o  que 

acompafia a cada una de ellas se pueden consultar a1 final de este trabajo, bajo el titulo 

"direcciones de Internet". En algunos de 10s ejemplos, tras el niunero referido a la 

direccibn, aparece otro niunero precedido de dos puntos. La infonnacidn contenida en 

cada direccibn, la hemos imprimido. Y ese segundo nhnero se refiere a la pigina 

concreta en la que el anglicismo aparecid. Como muestra ofiecemos el ejemplo de 

SOMETER: "Generalmente la ley exige que sometamos un formulario donde nos otorga 

permiso para ..." (27; 48:8). Significa que en la direcci6n que tiene el n h e r o  27 -que 

s61o consta de una pigina- hemos encontrado el ejemplo literal transcrito. En este caso 

particular, "sometamos" ha reaparecido -aunque no necesariamente con la misma forma- 

en la direccibn con el nrimero 48, en su pigha 8. En ocasiones ocurre que la misma 



palabra apance miis de una vez en la misma piigina Esto se va a indicar colocando entre 

guiones el nhero de apariciones. Si vernos (48:8 -3 veces-) significarii que en la 

direccibn con el n h e r o  48, en su pigina octava bemos hallado el mismo tkrrnino en tres 

ocasiones (repetimos que puede registrarse bajo formas diferentes). 

1.1. ANGLICISMOS PUROS 

ASYLEE: "Este documento deja que salga y entre a 10s Estados Unidos si es o una vez h e  

un refugiado o [asylee]" (1 1 : 12). 

BABY BOOh4ERS: "Grassley sostiene que es fundamental estar preparados para la 

jubilacidn de 77 millones de miembros de la prolifica generacibn de baby boomers ..." 

(43 :3). 

E - M L :  "...usted debe enviar un e-mail, escribir, o Uamar a la Comisi6n ..." (48:8). 

HOME PAGES: "...que tienen sus proprias (sic) Home Pages e infomaci6n local 

sobre ..." (57:3). 

JUNK GUNS: "Para fienar y poner esta tendencia en reversa la senadora esta (sic) 

luchando para evitar el uso de arrnas entre 10s jovenes (sic), conocidas como "junk 

guns"" (25:3). 

L m  "De este sitio puede hacer un Link a 10s Estados que tienen ..." (57:3). 

MERCHANTABILITY.. ". . .incluyendo las garautias de merchantability y la aptitud (sic) 

para.. ." (46). 

PICKUP: "...y pennaneci6 10 aiios, visitando a sus pacientes en sus casas en su 

camioneta pickup" (5 1 : 1). 



REENTRY: "Reentry Permite (sic): Si (sic) a un residente legale (sic) pennanente o 

conditional ..." (1 1 : 12 -3 veces). 

WEB: "Aqui obtendrh informaci6n gene ral... y mis enlaces a sitios en el web que -tan 

con el tema" (27). 

WEBSITES: "Para obtener infonnacibn sobre las academias por favor visite sus websites" 

(28: 1). 

1.2. PALABRAS DE ENGMOSA APARIENCIA E S P ~ ~ O L A  

Tras el n h e r o  entre parhtesis indicando la pigina de Internet de la que 

extrajimos el ejemplo, ofiecemos en cursiva la palabra inglesa de la que se ha tornado la 

fonna espaiiola y a continuacibn, entre cornillas simples, la palabra espatiola que 

corresponde a la inglesa y que hubiera sido la esperada. 

CRAYOLA: "Mantenga materiales de escritura no tbxicos, como por ejemplo crayolas, 

marcadores, pinturas y brochas ..." (69). (< crayon 'lhpiz de color'). 

PRELIMINARIO: "...recibirg $13,065,000 para trabajo preliminario del proyecto" (7). 

(< prelirninav 'preliminat-'). 

REAL~STICO: "...poniendo en una base segura el plan fbturo para su limpieza, con 

horarios y presupuestos realisticos (sic)" (1 9: 1). (< realistics 'realistas'). 

RECOGNICION: "Esta recognicibn h e  un honor especial para mi (sic) y mi familial'. (e 

recognition 'reconocimiento'). 



1.3. PALABRAS ASUMIDAS COMO E S P ~ O L A S  

La manera de exponer 10s datos, explicada en el apartado anterior, es aplicable 

tambi6n a este grupo. 

CLIQUEAR: "Los trabajadores a o r a  pueden cliquear en el sitio de Internet del Seguro 

Social.. ." (60:9). (<To click 'cliquear') 

CO&: "...cumdo 10s lideres Democratas lo despojaron de su asiento en el ComitC de 

Presupuesto de la C h a r a  ...." (1 : 1 ; 2: 1 -2 veces-; 52; 9: 1 -2 veces- y 2 -3 veces-; 17: 1 y 

3; 19:2; 23 -2 veces-; 24: 1 -2 veces- y 2 -8 veces-; 25:1,2 y 3; 28: 1 -3 veces-; 29; 30 -3 

veces-; 31; 32 -3veces-; 37; 38; 39; 40; 41; 43:l -3 veces-, 2 y 3 -2 veces-; 48:3, 6, 8 -5 

veces- y 9; 49:2,3 -2 veces-, 4 -7 veces-; 6 1 : 1 y 3 -2 veces-). (<Committee 'cornitC'). - 
COMPUTADORA: 'I... una compaaia productora de fomularios para computadoras 

fundada por.. ." (24: 1 ; 58:7 -3 veces-). (<Computers 'computadoras') 

CHEQUE: "Envie un solo cheque que incluye la solicitud de visa ..." (1 1:16 -2 veces-; 

26; 49:4). (<Check, 'cheque') 

L ~ E R :  "Como Director del Cornit6 Republicano Nacional en el Senado, h e  lider del 

triunfal esfuerzo ..." (2:l -2 veces-; 1 :I; 19:2; 24:l -4 veces- y 2; 31 -2 veces-; 32). 

(<Leader 'lider') 

LIDERADO: "Dodd ha liderado durante 8 afios el esfberzo por proteger a las familias ..." 

(17:l; 43:l). (< leaded  'liderado'). 

LIDERAZGO: "Gracias a1 liderszgo de Dodd en promover el proceso de paz en 

Centroam~rica.." (13; 24:l; 25:1,2 y 3; 33; 38). (<Leadership 'liderazgo'). 



SUBCOMIT& "Miembro de mayor rango del subcornit6 de Asuntos del Hemisferio 

Oeste desde 1987 ..." (13; 17:3 -3veces-; 23; 24:2 -3 veces-; 32; 43:2). (Gubcornnzittee 

'subcomitt'). 

TIKET: 'Tikets y articulos para La recaudacibn de fondos" (48:s). (< Tickets 'tiquet'). 

1.4. ANGLICISMOS FONOLOGICOS 

Tras el n h e r o  entre parkntesis, presentamos entre corchetes la forma espaiiola 

escrita correctamente. A continuacidn ofiecemos en cuniva la palabra inglesa que ha 

provocado el uso desviado de la palabra espaiiola. 

"Algunos de 10s rnayores projectos que he trabajado incluyen ..." (68:l). [proyectos]. 

[projects]. 

"...lIame or escribe (sic) a..." (10:2). u. [. . . or.. .I. 

"De muy temprana edad presentia (sic) que persequiria una carrera en alguna area (sic) 

de las ciencias.. ." (68 : 1). Cperseguin'a]. [persecute]. 

1.5. ANGLICISMOS ORTOGR~~FICOS 

Hemos encontrado 8 casos de anglicismos ortogr~cos.  En la exposici6n de 10s 

ejemplos seguirnos el rnismo criterio del apartado anterior. 

"% 1 million (sic) para mejorarnientos.. ." (7 -6 veces-). [millon]. [million]. 

"...para estar a1 dia con lo riltimo en la technologia" (68: 1). [teg~ologia]. [technology). 

"Por ejemplo, nuevos lenguages.. ." (68: 1). [lenguajes] . [languages]. 

".. .propriedad (sic) intellectual.. ." (25 : 1). [intelectual] . [intellectual]. 

"...annunci6 hoy el senador Phil GrammV1 (7 -2 veces-). [agnci6]. [announced]. 



"Los estados han sido oprimidos por las consequencias de inrnigracion ileg al..." (4:l). 

[cons~uencias]. [consequence]. 

"...oficinas locales que le pueden assistir.. ." (47; 50). [eistir]. [c~ssist]. 

"Licencias de conducir professionales y de recreo.. ." (5 7: 3). Cpro fesionales] . 

[prof&onal]. 

APENDICE DEL C A ~ ~ T U L O  2 

Con este aphndice nos proponemos completar, con la informaci6n que poseemos, 

la discusi6n de 10s terminos y expresiones que componen el capitulo dedicado a 10s 

anglicismos semhnticos. Siguiendo a la palabra escrita con mayriscula, ofiecemos la b e  

en la que dicho tknnino apareci6, al que resaltamos escribi6ndolo en negrita. A 

continuacion, ofiecemos entre parentesis, tal como ya hicimos en el primer capitulo, el 

nirmero de la p&gina de Internet en la que aparecieron 10s ejemplos. Tras el parkntesis que 

incluye a 10s nheros,  aparece, entre corchetes, la acepci6n m h  usada registrada por el 

DRAE y tarnbikn, si es pertinente, aquellas acepciones que nos vayan a ayudar en la 

discusi6n del t6nnino. Debajo de esto, encontramos, tarnbi6n entre corchetes, la palabra 

inglesa de la que se ha tornado el significado que tiene la palabra espaiiola, junto con la 

traducci6n correcta en espailol, que aparece subrayada. 

En algunos casos se puede hallar tras todos estos datos, explicaciones o 

reflexiones que diferentes autores realizan acerca de las palabras. Aquellos tbrminos de 

10s que ya se ha tratado extensarnente en el capitulo dos van a aparecer precedidos por un 

asterisco entre corchetes [*I, con el que indicamos que para mayor infomaci6n hay que 



regresar a la phgina que se indica trirs el ejemplo, en donde ha l lah  toda la informaci6n y 

discusi6n. 

2.1. CALCOS UNIMEMBRES 

A P L I C A C I ~  "Recuerde de hacer una copia de su aplicaci6n1' (1 1:6 -8 veces-, 7 -4 

57:2). [ D m  "aplicar" fig. 'emplear, administrar o poner en prictica un conocirniento, 

medida o principio, a fin de obtener un determinado efecto o rendimiento en una cosa o 

persona']. 

(application 'solicitud'] . 
APLICAR: "Si ya esti en 10s Estados Unidos puede aplicar para legalizar su 

residencia ..." (1 1:9 -6 veces-,lo, 11 -3 veces-, 12 -2 veces-, 13, 14, 15; 16:2 -2 veces-; 

[to apply 'solicitar'] 

Aplicacidn For solicitud o peticidn es uno de 10s anglicismos mb irritantes y 
difhdidos. Ni en ese sustantivo, ni en el verbo uplicar, del cual es acci6n y 
efecto, se encuentra connotaci6n alguna que se relacione con el concept0 depedir 
o solicitar. En inglbs el intransitive to apply tiene ese significado, y de alli que 
application denote 21 act0 o documento por medio del cual se hace una petici6n. 
Son verdaderos ultrajes a1 idioma ... (ALfaro: 80). 

ATENDER: "Asegurar que j6venes tengan la preparaci6n y oportunidad para atender la 

universidad a 10s 18 aiios" (25: 1). [DRAE: "atenderl' 'Esperar o aguardar'] . 

[To attend 'asistir a']. 



Se espera que 10s oradores de la maiiana atiendan las conferencias de la tardeg' 
(...) Estos lugares son muestras de la manera como se usa en angliparla el verbo 
atender, en sustituci6n de asistir, concum-r, estar presente, presenciar, 
participar, tomar parte. Atender no time ninguna de estas acepciones. (Alfaro: 
88). 

BILLON: " . . .el Presidente Clinton propone un aumento en gastos para la (sic) fherzas 

armadas de 16 billones" (3:l). [DR4E: "bill6nW 'Un mill6n de millones, que se expresa 

por la unidad seguida de doce ceros']. 

[Billion 'mil millones']. 

En el articulo comespondiente a esta palabra, llam6 la atenci6n hacia el error de 
traducir con ella el tkrrnino ingles billion que significa en 10s Estados Unidos mil 
millones, en tanto que bill& en castellano denota un millon de millones (Alfaro: 
486-487). 

I*] CALIFICAR: 'ZTsted necesita un cierto n h e r o  de creditos para calificar para 

beneficios de Seguro Social ..." (58:6; 48:3). P5g. 30. 

[*] COMPREHENSIVO: "Si bien el descenso en la preponderancia de personas que 

fiunan no es una conclusi6n de este estudio, pareceria que si se aceler6 el descenso a1 

CORRER: "Ambos programas actuahente corren en el "Viszral Motion Simulator'' 

(68: 1). [DRAE "correr" (40 acepciones) La mL normal es la que se refiere a 'Ir de prisa'] 

To run 'eiecutarse']. 

Seco nos recuerda que las construcciones de este verbo pueden ser "comer A 

caballo; correr CON 10s gastos; correr EN burca de otro; correr POR mal camino; 

correr un velo SOBRE lo pasadog'(Seco: 134). 



[*I CONVICION: "...desde el momento que cruzan la fiontera hasta la convicidn y 

encarcelamiento" (4: 1). Piig. 26. 

[*I CUALIFICAR: "Si usted contesta que "si" a todas las siguientes preguntas, entonces 

puede caalificar para el programa que ayuda a pagar 10s gastos mbdicos" (60:s -2 veces-, 

11, 12 -2 veces-; 62:l; 67:l). Piig. 30. 

[*I EFECTIVIDAD: "Quiz& el ejernplo mhs claro de la efectividad de C.Dodd surgi6 ..." 

(17:Z). P5g. 28. 

[effectiveness 'eficacia'] . 

[*I EFECTIVO: "...no podrian pagar por las terapias que usan las drogas mis  

efectivas ..." (5 1 :3). Pig. 28. 

ENVOLVER: "Esto envuelve entender sus problemas, formular posibles solucion es..." 

(68: 1). [DRAE: "envolver" (1) 'Cubrir un objeto parcial o totalmente, cZkndolo de tela, 

papel u otra cosa anHloga'.(6) fig. 'Mezclar o complicar a uno en un asunto o negocio, 

hacikndolo tomar parte en Cl']. 

[To involve 'imtllicar', 'suponery . 

En el apartado de calcos plurimernbres incluido en el segundo capitulo, ya 

hablamos, bajo el epigrafe de "sintagmas verbales", del caso de "estoy envuelto" pag. 

54). La discusi6n que hicimos acerca del significado inglb que se ha haspasado a1 

"envolver" espaflol, se puede aplicar a la forma simple "envuelve". 

ESCENICO: "...corredores de nos silvestres y esc4nicos" (52:2). [DRAE: "escenico" 

'Perteneciente o relativo a la escena'. "Escena" 'Sitio o parte del teatro en que se 

represents o ejecuta la obra draxnhtica o cualquier otro espectiiculo teatral']. 

[Scenic 'pintoresco'] . 



FORMA: "... oprima aqui para abrir la piigina que incluye la forma para pedir ayuda" 

(10:l). [ D m  "formag' 'figura o determinaci6n exterior de la material. 

Se llama form en inglk la hoja impresa en que se  dejm espacios en blanco que 
deben llenarse a mano en cada caso particular para extender una gran diversidad 
de documentos. Es irnpropio designar estas hojas en espzfiol con la palabra fuma, 
que no tiene esa acepci6n. Terminos castellanos que se usan con propiedad son 
declaracidn, cuesfionario e inten-ogatorio, s e g h  la naturaleza del documento, 
per0 el linico realmente equivalente es el muy gnifico esqueleto, dibdido por 
toda la Am6rica espafiola y definido como arnericanismo por el lkxico oficial. 
(Alf'aro: 218) 

HABILIDAD: "El Departamento de Salud y Recursos Humanos ... ha proponido (sic) 

una lista de beneficios federales que inmigrantes pueden recibir sin afectar su habilidad 

de entrar a 10s Estados Unidos ..." (55:l -2 veces-). [ D M :  "habilidad" 'Capacidad y 

disposicibn para una cosa'] . 

[Ability 'habilidad', 'ca~acidad'] 

Se cae en anglicismo injustificado cuando se usa el sustantivo habilidad en el 
sentido de capacidad mental miis bien que en el de destreza manual, como se 
hace en inglks con la voz ability. (...) Otro caso de uso anglicado ocurre cuando se 
toma habilidad por capacidad. poder, facuZtad para hacer alguna cosa (Alfaro: 
236). 

El significado con el que se estl usando "habilidad" en nuestro ejemplo, se 

corresponde con el segundo uso del que habla Alfaro. 

INVESTIR: "...HRSA investirh $870 millones en el aiio fiscal 1999" (51:4). [DRrlE: 

"invest? 'Conferir una dignidad o cargo importante']. 

[To invest 'invertir'] . 

ORDEN: "Con su orden recibe un certificado de autenticidad ..." (26). [DRAE: "orden" 

'colocacibn de las cosas en el lugar que les corresponde']. 



[order 'pedidoq 

ORDENAR: "Para ordenar una bandera por favor llene el formulario ..." (26 -2 veces-; 

45 -2 veces-; 56:2 -2 veces-). [DR4E: "ordenar" (1) 'Poner en orden, concierto y buena 

disposici6n una cosa'. (2) 'Mandar y prevenir que se haga una cosa']. 

[To order 'pedir'] . 

En lenguaje comercial es anglicismo usar esta palabra como equivalente del 
ingl6s order. La voz castiza para el act0 o documento con que se piden o encargan 
mercaderias a un fabricante, comerciante o comisionista es pedido. (Alfaro : 3 19). 

[*I PASAR: "Cada semana, mis o menos, e s t h  viendo a1 Congreso pasar un proyecto 

de ley aportando fondos de emergencia" (3:2). Phg. 29. 

PERSPECTIVO: "...provee informaci6n gratuitamente referente a las inquietudes y 

problemas que pueda perturbar un negociante penpectivo" (47). [DRAE: "perspectivo" 

'El que profesa la perspectival. "Perspectiva" 'Arte que ensefia el mod0 de representar en 

una superficie 10s objetos, en la forma y disposicih con que aparecen a la vista']. 

En esta ocasi6n parece que a1 que escribia el texto se le desliz6 la palabra 

"perspectivo" a1 querer escribir "prospectivo". Es probable que el modelo ingles haya 

sido prospective, que se debia haber traducido como 'fbturo'. De hecho, el DRAE define 

"prospectivo" como 'que se refiere a1 fbturo'. Puesto que 10s significados de 10s 

parbnimos espaiiol e inglCs no difieren demasiado, podemos concluir diciendo que el 

anglicismo consiste en haber usado "perspectivo" con el significado de "prospectivo". 

PROSECUCION: "...el gobierno federal debe ayudar a Texas y otros estados para 

recobrar 10s gastos de aprehensibn y prosecuci6n" (4:2). [DRAE: "prosecuci6n" (1) 

'acci6n y efecto de proseguir'. "Proseguir" 'seguir', 'continuar'. (2) 'seguimiento', 



[*] REALIZACION: "Pen, me he dado cuenta que muchas mujeres han tenido 

encuentros de parcialidad .... Esta realizaci6n me condujo a interesarme en el "programs 

para mujeres federales" ..." (68:2). Pig. 27. 

EMOVER: ".. . removernos el dinero a mediados de la pigina 54 (sic) ..." (3 :2). [DRAE: 

"remover" 'mover una cosa, agithdola o dhdole vueltas, generalmente para que sus 

distintos elementos se mezclen] . 

[to remove 'auitar', 'suprimif, 'acabar con']. 

Se usa en inglks el verbo to remove en el sentido de mover una cosa, 
levantindola, empujindola, tirando de ella, o saciindola del lugar donde est& 
como cuando se alza un objeto del suelo, se empuja un mueble hacia la pared, se 
tira de una gaveta, se saca un libro de un estante, o alguien se quitu 10s zapatos o 
Ilevu un objeto de ma  parte a otra Usar es estos casos el par6nimo espafiol 
remover es anglicismo de marca (Alfaro: 388). 

SENSIBILIDAD: "El objetivo de la NHLA es establecer y mantener programas para 

habilitar la comunidad hispana y asegurar equidad y sensibilidad" (33). [DRAE: 

"sensibilidad" 'Propensi6n natural del hombre a dejarse llevar por 10s afectos de 

compasibn, humanidad y temura']. 

[Sensibility 'sensatez', 'l6&ca9]. 

Esta voz que se escribe en inglks exactarnente lo mismo, tiene en esa lengua 
varias acepciones, la mAs corriente de las cuales es la de juicioso, prudente, 
razonabfe, capnz de discernimiento, dotado de sentido corntin o caracterizado por 
el mismo, inteligente, de buen criteria, de mentnlidadponderada, en suma, lo que 
del mod0 m L  general y expresivo se conoce en espailol por sensato. Aplicado a 
cosas corresponde a1 tCrmino razonable. En espaiiol, sensible no tiene atas 
acepciones. Entre las suyas, la primordial es: "capaz de sentir, fisica y 
moralmente". Aplicase por tanto a "la persona que se deja llevar ficilmente del 
sentimiento". Es, pues, anglicismo de torno y lomo decir, como lo he oido a veces, 
"hizo una propuesta sensible", en vez de razonable o aceptable, y lo que es pero 
todavia, "este es un hombre poco sensible", queriendo deck que es poco sensuto 
(AIfaro: 408). 

[*] SOMETER: "Generalmente la ley exige que sometarnos un formulario donde nos 

otorga permiso para ..." (27; 48:8). PQ. 29. 



TOMAR: "iCuBnto tiernpo toma el proceso de natudizaci6n?" (:6) [DRAE: 37 

acepciones pen, ninguna que sea 'tardafJ. 

[How long does it take? ' ~Cuhto  tiempo tarda..? J. 

El verbo "tomar", aparte de ser usado con el significado hglQ de 'tardar', aparece 

en otro uso tambiCn procedente del inglis. Se trata de "tomar un examen" en lugar de 

'hacer': "Todos 10s solicitantes de naturalizaci6n deben tomar una prueba de ciudadaniaN 

[...they must take an examination ... 'deben hacer una prueba'] . 

Es anglicado el uso de este verbo cuando se le dan como complemento acusativo 
ciertas palabras, que en espailol suelen serlo de otro verbo, en tanto que en hg lC  
van regidas por el verbo to take. He aqui 10s casos m h  fiecuentes: "Tomar 
examen": Presentar examen (Alfaro: 444). 

TOPICOS: "Los comentarios nos han impulsado a reexaminar, entre otros t&picos, la 

proporci6n de 10s tratamientos rnecinicos ..." (54:3; 66:3). [DRAE: "t6picosW 

'Perteneciente o relativo a la expresi6n trivial o muy empleada']. 

[Topic 'tema', 'asunto'l. 

Este nombre masculine significa 'asunto de un escrito, de una conversaci6n o de 
una obra de arte'. No debe suplantarse este nombre por fdpico, mala traduccibn 
del inglC topic. (...) El sentido de tdpico en nuestro idioma es 'lugar comh, 
opini6n vulgar' (Seco: 428). 

Alfaro tambiCn tien un comentario sobre este uso de "t6picoW: 

El efecto de la impci6n anglicana en nuestro idioma ha sido en algunos casos tan 
marcado, que para muchas personas a quienes no se puede calificar de incultas 
seri una sorpresa saber que esta palabra constituye anglicismo garrafal en el 
sentido de tema, cuesribn, materia, sz.ijefo, asunto. Estas son hicamente 
acepciones del vocablo ingles topic. (Alfaro: 446). 



TRABAJAR: ". . .y utilizarh la luz de estos dos objetos como un patr6n para asegume 

de que el sistema estk trabajando" (76:l). [DRAE: "trabajar" 'ocuparse en cualquier 

ejercicio, obra o ministerio']. 

[to work 'fhcionar'] . 

UTILIDAD: "Costos de mejoras, remodelaci6n y decoraci6n. Depbitos requeridos: a) 

Utilidades, b) Renta.." (70:l). [DRAE: "utilidad" 'Provecho, conveniencia, inter& o fruto 

que se saca de una cosatJ. 

[Utilities 'gastos: luz, a.ma telkfono. eas.. .'I. 

2.1.2. E X T E N S ~ N  DEL SIGNIFICRDO ESPANOL 

2.1.2.1. ExtensYn del significado espaiiol por una nueva acepcibn proveniente del 

inglb 

[*I ACTUAL: "En cada y (sic) uno de eso (sic) aiios, recursos actuales que ..." (3:l). 

Pag. 32. 

[*I AGRESNO: "La mortalidad infanti1 continua (sic) un declive de 30 aiios y HRSA 

estii trabajando para que continlie en esa direccibn, mediante intervenciones agresivas en 

comunidades ..." (5 1 :4). PBg. 34. 

[*I BALANCE: "~Existe un balance? jLe sobra algo adicional cada mes? .. ." (72:2). Phg. 

36. 

[*I CONDUCIR: "Adem& de enseiiar, la Dra. Romero ha conducido una 

investigacibn.. ." (1 2: 1). Pig. 3 8. 

CONSIDERAR: "Los fondos del Sistema de Sevicios Comunitarios Integrados brindan 

servicios que consideran la cultura y 10s medios de vida de las familias necesitadas". 



(51:4 y 5). [DRAE: "considerar" 'Pensar, meditar, reflexionar una cosa con atenci6n y 

cuidado'] . 
[To consider 'estudiar la wsibilidad del. 

El verbo considerar se usa a veces por anglicism0 en el sentido de 'pensar en la 
conveniencia de (algo)' ... Es preferible estudiar, o estudiar in posibilidbd de. 
(Seco: 129). 

Creernos que se ha extendido el significado espaol porque a la idea de 'estudiar 

la posibilidad de' se suma el significado ingles de que ese algo que se esti considerando 

es conveniente, matiz que no contiene "considerar". 

CONSIGNAR: ". . . [los] recursos actuales que se habian consignado para la defensa 

nacion al... declinaron." (3:l). [DRAE: "consignar" 'destinar 10s reditos de una Gnca o de 

cualquier otro bien para el pago de una deuda o de una renta']. 

[to consign 'destinar a']. 

Por el ingles, se ha ampliado la palabra "consignar" que pasa a referirse a 

cualquier tipo de receptor de un bien econ6mico. 

CORREDOR: "Estas Areas.. . incl ukh... tierra virgen protegida.. .adem& corredores de 

nos silvestres ..." (52:2). [DRAE: "corredor" (1) 'que come mucho'. (8) 'pasillo, pieza de 

paso de un edificio']. 

[Corridor 'pasillo natural']. 

El t6rmino espaiiol "corredor" amplia su significado, a1 estar referido aqui -por 

analogia- a un camino natural estrecho. 

[*I D O J ~ ~ J ~ T I C O :  "El Senador estadounidense Bob Graham y el antiguo Consejero de 

Seguridad Domhstica Brent ..." (31 -2 veces-; 32; 49:2 -4 veces-). Pig. 33. 



ELECT0 (REELECTO) : "Bob Graham he electo al Senado federal en 1986 y reelect0 

en 1992 y 1998" (29). [ D m  "electo" El elegido o nombrado para una dignidad, 

empleo, e tc., mientras no toma posesibnl . 

[elect 'elegido'] . 

La palabra espdola "electo" amplia su significado refirikndose a la persona que 

ya ha tornado posesibn, matiz afiadido por el ingl6s elected. 

EMERGENCIA: "...estoy seguro [de] que hay quienw se preguntan de d6nde vienen 

estas emergencias" (3:2 -13 veces-; 5:l y 2) [DRAE: "emergencia" 'suceso, accidente que 

sobreviene']. 

[emergency 'crisis'] 

La palabra "emergencia" ha pasado a significar, no sblo el 'suceso, accidente que 

sobreviene', sino cualquier 'situaci6n dificultosa o complicada', que es lo que significa la 

espaiiola "crisis". 

Lo curioso de este caso es que aparece trece veces en la misma phgina, en la que 

tambiCn encontrarnos la fiase "habiendo creado una crisis.. . " (3 :2), donde "crisis" esti 

sustituyendo, claramente, a la palabra "emergencia" preferida -por influencia del hglks- 

en el resto de 10s casos. 

[*] ENFASIS: "Debemos continuar tambiin con nuestro programa de entresacar 10s 

irboles pequefios y controlar el hego, con m k  Cnfasis cerca de las comunidades, para 

proteger a1 ptiblico" (52: 1; 54: 1 -3 veces- y 2). Pig. 37. 

EVENTO: "Detalles de 10s tours (sic) e infonnaci6n sobre 10s eventos de la Casa Blanca" 

(15; 26; 44; 48:5,6 y 10; 69:2). [ D M  "evento" 'Eventualidad, hecho imprevisto, o que 

puede acaecer'] . 



[event 'suceso', 'acontecimiento'] . 
Evento en espaol no es sin6nimo de mero hecha, acontecimiento o suceso. 
Evento es sh6nimo de contingencia o eventualidad, es decir, el hecho de 
naturaleza incierta, imprevista, contingente. Event en inglb es el hecho puro y 
simple, lo que ocurre, sucede, acontece o sobreviene, sea bueno o mdo, sea 
previsto o imprevisto. Traducir esa voz con evento es perpetrar un anglicism0 de 
la peor especie (Alfaro: 200). 

Por su parte, h e x  Grijelmo se pregunta 

~ P o r  qud gana terreno espdcimen repetido, semejante mono inteligente que se 
mueve con agilidad por nuestro edificio idiomiitico dispuesto a romper dgunos 
cristaIes y sin ninguna barrera Ctica que lo fiene? Por su mayor brevedad. He aqui 
un modern0 dios a1 que rinden culto quienes se expresan desde la torre: evento 
consta de seis letras, mientras que acontecimiento consume 14. Y el reducido 
espacio para 10s titulares no perdona. (Grijelmo: 88) 

EXTENSIVO: "...ha conducido una investigacidn extensiva" (12:l). [DRQE: "extensiva" 

'que se extiende o se puede extender, comunicar o aplicar a m k  cosas']. 

[extensive 'arn~lia'] . 

La ampliaci6n de significado de la palabra "extensiva" consiste en que pasa, no 

s61o a referirse a aquello que 'se puede extender, comunicar o aplicar a mh cosas', sino a 

lo extenso, dilatado o espacioso en si mismo, que es lo que significa la palabra "amplio". 

[*] FACILIDAD: "$1 million (sic) para facilidades de inspecci6n ..." (7; 9:l). Pig. 35. 

FLUENTE: "Es fluente en espaiiol, y puede hablar y leer el fiancCs" (19:2). [ D M :  

"fluente" 'Que fluye'. "Fluir" fig. 'brotar con facilidad de la mente las ideas, o de la boca 

las palabras']. 

went 'aue habla ~erfectamente']. 

La ampliacien aqui consiste en que 'brotar con facilidad de la mente las ideas, o 

de la boca las palabras' no precisa que sea ma segunda lengua la que surge con fluidez de 

la mente; matiz aiiadido por elfluent ingles. 



GLOBAL: "...para exponer a1 pueblo de Iowa, sus productos y lugares a nuestros 

asociados comerciales globales" (43 :3; 52:3). [DRAE-. "global" Tornado en conjuato'J . 

Cglobal 'mundial'] . 
Lo 'tornado en conjunto' no implica, necesariarnente, un significado mh amplio 

que lo 'mundial', que es lo que el ingles global aiiade a1 tennino espaiiol. 

LLENAR: "Las heas metropolitanas elegibles son aquellas que llenan 10s siguientes 

criterios estadisticos" (64:2). [DRRE: "llenar" 'Ocupar por cornpleto con alguna cosa un 

espacio vacio'. (4) 'Parecer bien, satisfacer']. 

[Tojir@lI , 'satisfacer', 'cum~lir con']. 

Siguiendo a Seco, las posibles construcciones del verbo "llenar" son: flenar el 

hoyo CON tiewa; Nenar el saco DE trigo; Ilenar a alguien DE hproperios" (Seco: 278). 

La palabra "llenar" amplia su significado con el matiz inglC de 'cumplir con', que 

es lo que, en esa oraci6n en concrete, se quiere significar con el tkrmino espafiol "llenar". 

PROPONER: "Yo propongo que esto es una sola movida politica que no tiene sentido 

alguno" (3:2). [DRAE: 'proponer" 'manifestar con razones una cosa para conocimiento de 

uno, o para inducirle a adoptarla']. . 
[to propose 'declarar'] . 

Puesto que 'proponer" se estk usado en lugar de "declarar", la primera palabra se 

ha ampliado a1 referirse no s61o a aquello que es explicado con razones, sino tambidn a lo 

que es manifestado o explicado -no necesariamente con razones- porque esti oculto o no 

se entiende bien, que es lo que significa la palabra espaiiola "declarar". 
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PROVEER: "Esto me provee grandes opoxtmidades para tratar y aprender nuevas 

destrezas" (68: 1; 1 :2; 3:1, 2 y 3; 51 :7). [DRAE: "proveer" Suministrar o facilitar lo 

necesario o conveniente para un fin1]. 

[To provide lpro~orcionar', 'La?]. 

Hemos incluido esta palabra en el grupo 2.1.2. bajo el epigrafe 2.1.2.1. porque 

aunque la palabra "proveer" en espaiiol pueda significar lo mismo que la inglesa, su alta 

frecuencia de uso debida a1 inglC provoca que "proveer" asurna 10s significados de 

palabras como 'lproporcionar", "dar" o "proveer". 

Como nos recuerda Man,, "la acepci6n cclbica de proveer es la de conferit-, 

otorgar, llenar empleos o cargos pliblicos, (...)" (366-367). Pero en nuestro ejemplo no se 

es th  otorgando empleos ni cargos pfiblicos, sino oportunidades. El anglicisrno consiste 

en usar "proveer" como equivalente de "dar", sea lo que sea lo que se estb dando. 

RECIPIENTE: "...el cornit6 recipiente debe informar del valor del s e ~ c i o . .  ." (48:7). 

[ D U :  "recipiente" 'Utensilio hecho de diversas materias, destinado a guardar o 

conservar algo'] . 

[Recbient 'recibidor', destinatario'] . 

De significar un utensilio para guardar algo, "recipiente" se ha ampliado hasta 

referine a la persona que recibe algo, lo que en espaiiol denominaxnos como 

"destinatario". La palabra "recipiente" usada con el significado ingles, altema con 

"destinatario", que encontramos en la misma direccibn de Internet una piigina mh 

adelante: "...el cornit6 destinatario estii obligado a..." (48:8). 

REQUEFUMIENTOS: "Los alumnos y 10s padres de familia tienen derecho a ser 

infonnados de 10s requerimientos de ingreso a la universidad" (61 :4; 5 1 :6). 



[requirements 'reauisitos'] . 

REQUERIR: "El Acto Privado de 1974 requiere que complete y he . . . "  (14; 17:3). 

[ D M  "requerir" (1) 'Intimar, avisar o hacer saber m a  cosa con autoridad phblica'. (3) 

'necesitar'] . 

[to require 'exi3). 

"No se requieren resexvaciones por adelantado ..." (15; 16:2; 5 1 :6). 

[is not required 'no es necesario']. 

El verbo "requerir", aI igual que el ya comentado "proveer", esti ocupando el 

lugar de varios verbos en espaiiol que se usan con diferentes matices. Asi, el tkrmino que 

estamos comentando incluye entre sus significaciones "necesitar", "tener necesidad dew, 

"exigir", "pedir", etc. 

SERVIDOR: "El uso de documentos disponibles desde o referenciado por este semdor 

puede estar sujeto a1 E.U. y Derechos extranjeros de Propiedad" (46 -4 veces-). [ D M :  

"servidor" 'persona que sirve como criado'] . 

[server '*servidor informiitico'] . 
Tanto esta palabra como la del siguiente ejemplo ("sitio") constituyen casos 

I 

especiales. Con el avance de las comunicaciones se ha creado la necesidad de nombrar 

nuevas realidades. En este caso se ha tornado una palabra patrimonial, corno es 

"servidor", para acoger el nuevo significado referido a1 mundo de la informiitica. 

SITIO: "De este sitio puede hacer un link a 10s Estados que tienen ..." (57:3; 60:1, 3 -2 

veces- y 8). [DRAE: "sitio" 'Espacio que es ocupado o puede serlo por algo']. 

[Site Isitio11. 

Esta palabra ha seguido el mismo proceso que el anteriormente comentado. 



TEMPORERO: "~Tiene usted un empleo temporero?" (60:s -2 veces-). [DRAE 

"temporero" Picese de la persona que ejerce un trabajo temporalmente']. 

[temporary 'tem~orales', 'provisional']. 

Aqui la extensi6n del significado ocurre porque "temporero", refirihdose 

originalrnente a la persona que realiza un trabajo temporal, se estii usando para hablar del 

trabajo mismo. 

TERMINOS: "Fue elegida a dos thrminos mhs, de cuatro aiios cada uno ..." (9:2 y 3; 17:l 

y 3) [DRAE: "terminow 'liltimo punto hasta donde llega o se extiende una cosa'. (3) Fig. 

'Limite o extremo de una cosa inmaterial']. 

[terms 'mandates: 'perfodos'l . 
La segunda acepci6n que el DRAE da de "periodo" es 'espacio de tiempo que 

incluye toda la duraci6n de una cosa'. La palabra "termino" de la que estamos tratando ha 

pasado a referirse no s61o a1 limite o extremo de algo inmaterial, sino tambitn a1 proceso 

mediante el cual se llega a ese limite, que es a lo que se refiere la palabra "t&=minol'. 

2.1.2.2. Extensi6n del significado espailol por usar una acepcibn espaiiola no 

habitual 

ASIGNACION: "El director de CM3 ... se integ6 a1 EIS en 1972. Su asignacYn lo 

llev6 a Bangladesh.. ." (73:2). [La acepci6n mL habitual de la palabra "asignar" es la que 

aparece en el DRAE en primer lugar: 'Seiialar lo que corresponde a una persona o cosa'. 

Sin embargo, por influencia del significado inglC, se esti usando la tercera: 'destinar a']. 

[to assign 'nombrar'; assignment 'nombramiento'] . 

[*I ASISTIRLES: "Siempre estari alegre de tener la oportunidad de poder asistirles" (23 

-2 veces-; 32 -2 veces-; 47). Pig. 42. 



[*I BLANCOS: "Al llenar 10s siguientes blancos tendremos una idea de estos costos de 

d61aresW (70: 1). Pig. 41. 

CONFERENCIA: "Quizas (sic) hay quienes se maravillan como (sic) es que $2 billones 

por 10s cuales nadie vote (sic) en ninguna de h b a s  (sic) c h a r a s  del Congreso se les 

pudiera agregar en conferencia" (3:2). [En vez de estar usando la palabra "conferencia" 

con el significado de 'disertaci6n en pliblico sobre a l g h  punto doctrinal' que  es la 

tercera acepci6n del DRAE y la m& habitual-, se estA significando 'reuni6n de 

representantes de gobiernos o Estados, de comunidades eclesiisticas y de agrupaciones 

de crtra indole, para tratar asuntos de su cornpetencia']. 

[Conference 'cumbre'] . 

"Los padres de familia tienen derecho a solicitar una conferencia con eVlos maestro(s) de 

su hijo o con el director" (61:2 y 1). [Aqui se estk utilizando la primera acepci6n que 

aparece en el DRAE -'plitica entre dos o mis personas para tratar de algCln punto o 

negocio'- en lugar de la mL habitual que es, a1 igual que en el ejemplo anterior, 

'disertacibn en piiblico sobre algh punto doctrinal']. 

[Conference 'reunibn'] . 

[*I CORTES: "El Programa CSE se opera usualmente por departamentos estadales 

(sic) ... muchas veces con la ayuda de abogados fiscales, otras agencias que hacen cumplir 

las Ieyes, y oficiales de las cortes ..." (57: 1 y 3). Pag. 40. 

[*I DROGA: "...el fortalecimiento de Medicare y la adici6n de un subsidio de drogas por 

receta" (35; 51:3). PAg. 39. 

EMPLEADOR: 'Un empleador de EE.UU. puede patracinar a alguien para un trabajo 

especifico ..." (1 1:l). [La primera y m b  usada acepci6n de "empleador" es 'que emplea'. 



Sin embargo, en este context0 se ha preferido la segunda -'patron0 que emplea 0breros'-, 

que ademh estii restringida a la America hispana]. 

[employer 'patrono', 'em~resario'] . 
INDIVIDUAL: "La regla propuesk..habia definido por el primer tiempo (sic), cuiles 

beneficios un individual puede usar sin miedo de consecuencias ..." (55: 1). [Aunque la 

primera acepci6n que da el DRAE de "individual" es 'perteneciente o relativo a1 

individuo', la mis habitual es la segunda: 'Particular, propio y caracten'stico de una 

persona o cosa']. 

[Individual 'individuo'] . 

[*I NOMINACION: "...la nominacibn del partido dem6crata para ser Gobemadora de 

California.." (9:l; 19:2; 22; 33 -2 veces-; 39 -4 veces-; 69:2). Pig. 43. 

OBRERO: "Tambih afirma que no hay ninguna huelga o paro laboral de tales 

obreros ..." (1 1 : 14). [En esta ocasibn, es la cuarta acepci6n del DRAE Jtrabajador manual 

retribuidoV- la que se habitualmente se usa. Sin embargo, por influencia del ingl6s se ha 

escogido un significado que, aunque aparece en primer lugar, no es el que se usa 

normalmente: 'que trabaja']. 

[worker 'trabai ador']. 

[*] PATROCINAR: "Si es patrocinado por un miembro de su familia" ( 11:l 3 veces-, 

2, 10, 1 1 -3 veces-). Pig. 42. 

[*I SIGNIFICANTE: "La ley ... es otra de las leyes signmeantes que ha presentado la 

Senadora Feinstein" (9:3). Pig. 4 1. 



2.1.2.3. Extensidn del significado espafiol por recuperacibn de un arcaismo 

[*I BACHILLERATO: "D. Feinstein recibi6 su bachuerato en 1995 de la Universidad 

de Stanfbrd ..." (9:l; 12:2; 18:l; 19:2; 22; 24:l; 25:3). Pig. 46. 

[*I NOMINAR: "...la nominaci6n del partido dembcrata para ser Gobernadora de 

California.." (9:l; 19:2; 22; 33 -2 veces-; 39 -4 veces-; 69:2). Pig. 44. 

[*I REPORTAR: "El Servicio de Estadistica Agricola (sic) de Texas ... reporta que las 

Iluviasas.." (51; 48:6 y 8 -3 veces-; 49:4; 57:3; 589). P5g. 45. 

[*] TEMPOR~EO: "Esta legislaci6n crearii ocho puestos permanentes y cinco 

temporaneos (sic) para jueces federdes" (4: 1). Pgg. 46. 

I*] TEMPOIWRIO: "Los servicios del Programa se proveen automiiticarnente a las 

familias ... bajo el nuevo Programa de Asistencia Temporaria" (57:2). PAg. 46. 

2.1.2.4. Extensihn del significado espaaol por la eleccidn de una palabra de entre dos 

sin6nimos 

[*I RATO: "Debe alegrarles saber que la justificacibn es que en dado rato podn'arnos 

desear ampliar una base milit ar..." (3:3). Pig. 47. 

[*I TIEMPO: "Esposos(as) e hijos de estudiantes no pueden aceptar empleo en ningh 

tiempo" (1 l:14). PAg. 48. 

2.2. CALCOS PLURIMEMBRES 

2.2.1. S'TAGIMAS NOMrnfiES 

[*I ANrJNCIO DE INTENTO: "Estas tres especies heron identificadas ... como especies 

preocupantes en el Anuncio de Intento ..." (54:3). Pig. 50. 



[*I EWECTACI~N DE VIDA: " A h  en el 1900, el promedio de expectacibn de vida 

para las personas estadounidenses era solamente 47 afios" (60:7). Piig. 50. 

[*I LITERATURA IMPRESA: "Elija cartapacios que tengan espacio para sus tarjetas de 

presentacibn, y que Sean de un color que vaya a la par con la literaturn impresa de su 

compaiiia" (7 1 : 1). Pig. 5 1. 

2.2.2. SIiVTAGMS PREPOSICIONALES 

[*I EN DADO RATO: "Debe alegrarles saber que la justificacibn es que en dado rato 

podn'amos desear ampliar m a  base militar ..." (3:3). P5g. 52. 

[*] EN N I N G ~ J  TEMPO: "Esposos(as) e hijos de estudiantes no pueden aceptar 

empleo en ningrin tiempo" (1 1 :14). P5g. 52. 

2.2.3. SJIVTAGW VERBALES 

[*I ESTAR ENVUELTO EN: "Yo estoy activamente envuelto en un n h e r o  de casso 

muy importantes ..." (23). P6g. 54. 

[*I RESTAR SOBRE: "La politica econ6mica de la senadora resta sobre una filosofia de 

disciplina fiscal" (25: 1). Piig. 55. 

[*I SERVIR COMO: "...estudi6 historia y sirvie como vicepresidente del cuerpo 

estudiantil.. ." (9: 1 ; 10: 1 ; 1 1 :5 -2 veces-; 17: 1 y 3; 18: 1 -4 veces-; 20; 2 1 -2 veces-; 24:2; 

25:3; 29; 42). Pig. 53. 

[*I SERVIR DE: "...quien sirve de presidente de ..." (9: 1). P5g. 53. 

[*I SERWR EN: "...y actualmente siwe en tres Comites del Senado" (9: 1). Pig. 53. 

2.2.4. CALCOS DE MODISMOS 

[*I PROBAR LAS AGUAS: "Es posible que usted desee financiar a un fituro candidato 

quien estii 6cprobando las aguas" ..." (48:6). Pig. 56. 



[*I QUEMAR UN AGUIERO EN EL BOLSILLO: ''Lo sucedido es que las entradas 

excesivas nos esthn quemando un agujero en nuestros bobillos" (3:2 y 3). Pag. 56 

[*I TIRAR DINER0 A LOS PROYECTOS: "...voy a votar en contra de este proyecto ... 

por la manera obscena en que le tiramos diner0 a estos proyectos" (3 :3). Pig.56. 



APENDICE DEL CAP~TULO 3 

Vamos a proceder tal como ya hicimos en el apindice del segundo capitulo. 

Antecediendo a la frcse original, aparecerii un asterisco entre corchetes [*I en caso de que 

ese ejemplo en concreto ya se haya comentado mis ampliamente en su correspondiente 

apartado del capitulo tercero (el niunero de la pigina la damos a1 final de cada muestra, 

tras el ejemplo escrito en inglQ). Siguiendo a la b e  originaria, aparece entre pardntesis 

el nhnero de la piigina de Internet en la que encontramos el ejemplo. A continuaci6n, 

escribimos entre corchetes y subrayada la forma espafiola que se esperaba Finalmente, 

ofiecemos entre corchetes y en cursiva el modelo inglts del que creemos se ha tornado el 

ejemplo espaiiol. 

3.1. INNOVACIONES SINTACTICAS 

Contarnos con 77 oraciones en las que hernos detectado irregularidades en el uso 

de las preposiciones. 

3.1.1.1. Ausencia 

Hemos encontrado 20 casos en 10s que se ha omitido el articulo. 

A) Ausencia de "DEW 

[*I "Un voto en contra (de) el despiIfmo" (3:l). Pig. 62. 

[*I ". ..estoy seguro (de) que hay quienes se preguntan ..." (3 :2). Pig. 62. 

[*I " ... tiene conocimientos acerca (de) todas la (sic) agencias" (27). Pig. 62. 



"...desde o antes (de) el 1 de Enero (sic) de 1972" (11:lO). [...fi.om or before *.Januav 

Ist]. 

"...antes de salir (de) el pais ..." (1 1 : 12). C. .before *leaving the country.. .I. 

"...la senadora introdujo una ley que fomenta el uso (de) automoviles 'ic) que operan a 

base de ...." (292). 1.. ..promote *aufomobil use...]. 

"...un sisterna que trata todas las enfennedades antes (de) que ocurraa" (38). [...before 

*they occur]. Pbg.? 

"...antes (de) que el Servicio de Inmigraci6n ..." (55:l -2 veces-). [...before *the 

Immigration Service.. . ] . 

"...yo estoy satisfecho (de) que pricticamente todo (sic) 10s beneficios de salud ..." (551). 

[...I am satisfied *that...]. 

'Despuks (de) que haga su selecci6n.. ." (58:4). [Aftr *making your selection.. .I. 

"Cuando llame, pregunte acerca (de) ..." (60: 1 1). [When you caZZ. ask about *...I. 

"Pero me he dado cuenta (de) que muchas mujeres han tenido ..." (68:2). [I have realized 

*that...]. 

B) Ausencia de "A" 

[*I "...inquietudes y problemas que pueda fsic) pernubar (a) un negociante perspectivo ..." 

(SO). Pig. 63. 

[*] "...puede admitir (a) alguien como residente permanente ..." (55: 1). Phg. 63. 

[*I "El "cargo piiblico" en su mayor parte afecta (a) inmigrantes que no tienen ..." (55:2). 

PAg. 63. 

'La oficina en San Francisco sirven (sic) (a) 10s condados siguientes" (10:l -2 veces-). 

[The S. F. oflce serves *the following...]. 



". . .asistiendo (a) las democracias que emergen alrededor del mundo. .." (23). [...to assist 

*the democracies.. .I. 

"... y ayudarii (a) 10s esfberzos rusos para mantener" (19: 1). [....and will help *rusian 

efforts to mantain.. . ] . 

C) Ausencia de l1ENv1 

[*] "...apoya un aumento en recursos ... insistiendo (en) que 10s esthdares de las 

mamografias ..." (25:2). Pig. 63. 

[*] "...cualquier cosa de valor que sea dado (sic) para innuir (en) m a  eleccion federal ..." 

(48 :5 y 8). Pig. 64. 

3.1 J.2. Presencia innecesaria 

A) Presencia de llPOR1l 

[*I "Si no puede pagar por la aplicaci6n ..." (1 1:6; 552;  5 1: 1). Phg- 64. 

[*I 'Vna epidemia de violencia esti barriendo por nuestra sociedad" (25:3). Pig. 64. 

B) Presencia de "CON" 

[*] 'Esta pClgina Ie proporcionara (sic) con 10s datos que necesita ..."( 27). Phg. 65. 

C) Presencia de llA" 

[*I " h s  pacientes pagan en escala a sus ingresos ..."( 51:2). Pig. 65. 

[*] "Se pueden obligar a 10s solicitantes y beneficiaries ...q ue permitan a1 Seguro Social a 

obtener sus registros. .." (58:3). Pig. 65. 

D) Presencia de ''EN1* 

[*] "Los resultados ayudarh ... en proveykndole un mejor entendimiento sobre ..." (60:2). 

Pig. 65. 

E) Presencia de "PARAt1 



[*I "Si piensa solicitar para jubilacibn temprana. ." (60:3). Phg. 66. 

3.1.1.3. Uso incorrect0 

Hemos encontrado 50 casos en 10s que, por supuesta influencia del inglC, se ha usado 

una preposici6n distinta de la esperada en su lugar. 

De 10s 17 casos de mala traduccibn de m a  preposicibn inglesa, 16 se hallan en el 

primer grupo que presentamos: 

a) l'Porl' / 'lpara" / "a1' I l'hast~l' I "hacia" 

"A" en vez de "para" : 

[*I 'Za senadora Feinstein ... fie nombrada por el Gobemador ... a un puesto en ..." (9:2). 

PAg. 68. 

[*I "..la Senadora ... convencih al Presidente Clinton a que firme una orden ejecutiva.." 

(9:3). Pig. 67. 

"Debe residir continuamente en 10s EEUU por cinco aiios como una persona legalmente 

admitida a ser residente pemanente ..." (1 1:2). [...- ser ...I. [... *to be...]. 

" ... una visa estan'a inrnediatamente disponible a usted" (1 1 : 10). [...disponible para usted]. 

[available *to you]. 

'Debe tener un pasaporte vglido por seis meses... u otros vinculos a ma residencia h a  

de 10s Estados Unidos ..." (1 1 : 12). [debe tener.. . para. ..I. Lyou must have.. . *to (get).... 1. 

"...la Dra Romero se convirtib en la primera Latina (sic) elegida a la Junta de ..." (12: 1). 

[. . .elegida para.. .] . [elected *to.. . ] . 

'23. Richardson estii poniendo esa energia ... a trabajar para el Departamento de ..." (19:l). 

boner energia para...]. [... *to work..]. 



"En 1957 f ie  elegido a1 Cornit6 dem 6crata..." (24:2 -2 veces-). [elegido para el comit6]. 

[. . . was elected *to.. . ] . 
"La Estaci6n de Respuestas es el h ico  servicio nacional disponible a todas personas ..." 

(50). [...disponible para...]. [...available *to...]. 

"bs  servicios para asegurar el pago ... e s t b  disponibles a las familias que no reciben ...I 

(57 :2). [...disponible para...]. [*..are available *to families that.. . 1. 

"Para" en vez de "a": 

[*I 'Tenemos u .  buen proyecto de ley que provee ayuda para las familias que lo 

necesitan" (1 : 1). P g .  68. 

[*I " ... responda contactiindole a1 Jefe (s ic)... por telCfono o por escrito para la direcci6n 

en lo alto de esta carta de presentaci6n ..." (53:1 -2 veces-). Pig. 68. 

"Por" en vez de "para": 

[*I 'Za legislaci6n dar5 $200 millones cada aiio a 10s estados y sus municipalidades por 

gastos asociados con ...". (4:l). Pag. 68. 

"Para" en vez de "por": 

[*I " ... aumenta las penas criminales para la posesi6n y distribuci6n de la droga7' (9:3). 

Pig. 68. 

"A" en vez de "hasta" : 

[*I " ... desarrollando intervenciones para prevenir que la ictericia infantil progrese a 

presentar un alto nivel de toxicidad ..." (51 :4). P5g. 69. 

"A" en vez de "hacia": 

[*I "Muchas gracias por adelantado, por su atenci6n a este asunto" (8). Pig. 69. 



b) "Dentro dew por "enw 

[*I "La legalidad de la donaci6n debe ser confirmada dentro de 30 &as ..." (49:4 -2 

veces). Pig. 69. 

B) Calco de una preposicibn inglesa 

Tenemos 3 1 casos repartidos en seis grupos diferentes: 

a) "EN" 

"En" en vez de "dew: 

[*I "Cuando 10s inmigrantes llegan a 10s Estados Unidos en manera leg at..." (1:l). P5g. 

70. 

[*] "Su beneficio bLico depende en cuhnto 61 ha ganado a travCs de su vida laboral" 

(60:4). Pzig. 70. 

"...el presidente Clinton propone un aumento en gastos para la (sic) fuerzas armadas ..." 

(3: 1). [aumento de gastos]. [...on increase *in expenses...]. 

"A1 igual apoya un aumento en recursos para conducir mas (sic) investigaciones ..." 

(252). [...un aumento & 10s recursos]. [...an increase *in...]. 

"Uno de cada cinco niaos vive en la pobreza, uno en siete no tiene seguro de salud" 

(5 1 :4). [...uno & cada ...I. I... one of every... one *in seven...]. 

''En " en vez de "a": 

[*] "...tiene una variedad de programas para asistirle en iniciar un negocio nuevo ..."( 47; 

50). Pig. 70. 

"En" en vez de  or": 

[*I Wajo excepciones limitadas en la Ley, usted puede proveer ciertos bienes ..." (485). 

Pag. 71. 



"En" en vez de "para": 

[*I ' U s  cornputadoras son vital- en llevar la cuenta de las ganancias ..."( 58:7). Pig. 7 1. 

b) "DE" 

"Dew en vez de  or": 

[*I "Como reconocimiento de su servicio piiblico ..." (12:2). P&g. 71. 

"Dew en vez de "en": 

[*I 'D. Feinstein recibi6 su bachillerato en 1995 de la Universidad de Stanford ..." (9:l; 

12:2; 18:l; 19:2; 22; 24:l; 25:3). Pi&. 72. 

[*I "La siguiente infonnaci6n consiste de pregunt as..." (1 1 : 1). Pig. 72. 

'Vna residente del irea de El Sereno en Los Angeles (sic)" (12:2). [...residente en el 

ires...]. [A resident *of the area...]. 

"Entre 10s 110,000 residentes de vivienda piiblica que se benefician de la atenci6n del 

HRSA ..."( 5 1 :2). [. ..residentes en...]. [..inhabitants/residents *of public housing]. 

c) "A" 

"A" en vez de "dew: 

I*] "10s ComitQ de Agricultura ... han trabajado en la elaboraci6n de un plan de mejoras 

al programa de seguros ..." (5 :2). Pag. 72. 

[*] "...se necesita para obtener la orden de sustento cuando nifios nacen a padres no 

casados" (573). P5g. 72. 

"$1 million (sic) para mejoramientos a las garitas de inspecci6n fionterizas ..." (7, -3 

veces-). [mejoramientos &...] [...improvements *to.. .]. 

"...la senadora apoya la reduccidn de las barreras a1 comercio ..." (25: 1). [reduccibn de 

barreras @eJ-comercio] . [. ..reduction of barriers *to commerce.. .I. 



"...el presidente Clinton quien reiter6 su compromiso a mantener la solvencia del Segruo 

Social y a refonar el Medicare ..."(4 1). [... compromiso &...I. [...his promise *to...]. 

"Aff en vez de "en": 

[*] "...Richardson h e  el representante pennanente de 10s Estados Unidos a las Naciones 

unidas" (19:2 -3 veces-). Piig. 73. 

[*I " En 10s iiltimo (sic) afios, mientras que las solicitudes para ingresar a programas de 

capacitacidn h a .  aumentado. .." (5 1 5). Pig. 72. 

"El desempleo est5 a1 nivel mAs bajo de la historia.." (6: 1). [...est& el nivel m& 

bajo ...I. [...is *at the lowest level...]. 

'Wos ha llevado treinta aiios transformar el deficit del presupuesto federal a un 

superivit.. ." (4 1). [. . .transformar... =..I. [...to changdtransform. .. *info.. .I. 

"A" en vez de "con": 

[*I "La tarjeta verde se puede obtener una (sic) por medio de matrimonio a un ciudadano 

de E E . W T  (1 1:10, IS). P5g. 73. 

[*I "Ademis existen oficinas regionales que ofkecen asesoramiento en consultas privadas 

a empresarios ... y asuntos relacionados a1 negocio" (50; 47; 54:3). Pig. 73. 

[*I " ... 10s sistemas de servicios comunitarios integrados s e r h  un vinculo importante a la 

cultura de clientes. .." (5 1 :4). Pag. 73. 

d) "SOBRE" 

"Sobre" en vez de "dew: 

[*I 6%iuchas personas no estin enteradas sobre la magnitud ..." (60:2). PAg. 74. 

"Sobref' en vez de  or": 

[*] "Cuando llame, pregunte sobre el programa de ..." (605). Pig. 74. 



e) "POR" 

"Pot" en vez de "dew: 

[*I "...cuando tienen la capacidad de cuidar por ellos mismos" (1 : 1). Piig. 74. 

f )  "CON" 

"Con" en vez de "dew: 

[*I "Estos programas proporcionan a 10s niaos con un ambiente seguro.. ."(25:2; 27). 

Pig. 74. 

[*I "Aqui obtendri infomaci6n general ... y mis enlaces a sitios en el web (sic)que tratan 

con el tema" (27). P5g. 74. 

Locucidn prepositiva: 

[*I "Dentro del d o  siguiente de haber tornado las riendas ..."( 2: 1). PAg. 75. 

C) Preposici6n en vez de articulo 

[*I "... [los] gastos para la defensa nacional declinaron por 5.8%". (3: 1). PQ. 75. 

D) Preposicibn en vez de infinitivo nominalizado 

[*I "...dejenme (sic) agradecerles por visitar mi pagina (sic) mundial" (23). PAg. 76. 

3.1.2. C ' C O S  DE ESTRUCTURAS 

Los 54 casos registrados en este epigrafe 10s hemos dividido en dos grandes 

gruP0S- 

3.1.2,l. Alteracibn del orden sinthctico 

En este primer grupo encontramos 15 casos. 

A) Anteposici6n deI adverbio a1 verbo 

[*I "...despu6s de consistentemente bajar el presupuesto de gastos de las henas 

m a d  as..." (3:l). PAg. 78. 



[*I 'Za Dra Romero activamente partieipa en numerosas organizaciones 

profesionales ..." (1 2: 1). Piig. 78. 

[*I '%El Senador Graham ha tambih trabajado en favor de ..." (33). Pag. 78. 

B) Anteposici6n det adjetivo a1 nombre 

Son 6 las fi-ases en las que hemos hallado a1 adjetivo antecediendo a1 nombre. 

[*] 'mebe alegrarles saber que la justificacibn es que en [m] dado rat0 podriamos 

desear ..." (3 :3). Piig. 79. 

[*I "No ha habido mas dedicado defensor de las familias y seres queridos ..." (43:2). 

Pig. 79. 

[*] " . .ma totalmente inesperada causa de contaminaci6n" (63). Pig. 78. 

[*I "Si las obligaciones no se cumplen hay nuevas rigurosas sanciones ..." (57:l). Pig. 

79. 

"Para mejor coordinar la limpieza de sus instalaciones ..." (19:l). [...para coordinar 

meior . . . ] , [ . . . to better coordinate.. .I. 

".-.convertirB a 10s Estados Unidos en un lugar aun (sic) mejor donde vivir ..." (35). 

[. . .en un lugar donde vivir aiin meior.. .I, [...a place even better to live in ...I. 

C) Anteposicidn del adverbio a1 nombre 

[*I "...un mhs analisis especifico es necesario para determinar las consideraciones ..." 
(53 : 1). Pig. 80. 

D) Interposici6n del sujeto eatre el pronombre interrogative y el verbo 

[*I ''~Qu6 usted debe hacer para estar asegurado bajo el Seguro Social?" (60:6). Pag. 8 1. 

E) Interposici6n de un nombre entre las dos formas de un tiempo compuesto 

[*I "...par lo menos un aiio despub de ser asilo dado ..." (1 1:lO). Pkg. 81. 



F) Interposici6n de una preposici6n entn las dos formas de un tiempo compuesto 

[*] ''jOigao, yo he basta aplicado a1 pro gtama... !" (68: 1). Pag. 8 1. 

G) Posposicidn del verbo a1 h a 1  de la frase 

[*I 'Me refiero a1 impuesto por muerte, que sed mi mayor prioridad este afio revocar" 

(5:2). Phg. 82. 

H) Inversih del sujeto y el predicado 

[*I 'Torque existe un enorme climulo de necesidades por llenar tales como estacibnes 

(sic) para la reparaci6n de las naves que componen nuestra herza naval, este Congreso 

ha designado $362 rnillones como fondos de emergencia tratando de bregar con esta 

situaci6n y asi la firexza naval estar en condiciones de cumplir con su misi6n9' (3:3). Piig. 

82. 

3.1.2.2. Calcos de estructuras sintacticas 

Los otros 39 casos se pueden clasificar en este segundo grupo: 

A) Calcos de sintagmas verbales 

[*I "...el INS le dejarh saber si es necesario que le tomen las huellas" (1 1 :7). Pig. 83. 

[*I "Si estii en 10s Estados Unidos y gustaria aplicar por estado ..." (1 1 :I 1). Piig. 83. 

[*I "Durante largo tiempo Dodd se ha dedicado a temas referidos a la familia y a 10s 

nifios ..." (17:l). Pig. 84. 

[*I "Sus prioridades incluyen protegiendo nuestra seguridad national, adelantando las 

fronteras de ciencia y tecnologia, ayudando a resolver 10s problemas del cambio 

climiitico ... fomentando a (sic) la cornpetencia en la industria electrica (sic) y 

desarrollando un amplio ..." (19:l). Pig. 84 y 85. 



Otro ejemplo del mismo uso y que no presentamos en el capitdo tercem es: "El 

uso de (sic) recreacibn incluye a (sic) dar largas caminatas, acampando, el ciclismo, 

pescando, dando un paseo en bote ..." (53:2). [...incluye ... acampar ... pescar. dar un 

paseo ...I. [...includes . . . camping .. . fishing . .. going for a walk.. 1. 

[*] "Estamos confiados en que podemos lograr 10s objetivos ..." (54:4). Phg. 84. 

[*I "Esto resdta en lazos importantes entre el 11.30 y el padre" (572). Pig. 84. 

[*I "Desde finales de 10s 1980s, las tasas de personas que b a n  ha venido bajando en 

Californiat' (74: 1). Pig. 84. 

"Voy a votar en oposici&n de este proyecto porque ..." (3 :3). [.. .votar en contra...]. [...to 

vote in opposition to...]. 

'Was gustaria aprovechar esta oportunidad para dirigir su atenci6n a un asunto de 

extrema preocupaci6n ..." (8). [. . .llamar su atenci6n hacia un asunto.. .I. [...this 

opportunity to direct your attention to. .. 1. 

"...supiingase que usted quiere que la donaci6n cuenta (sic) contra su limite de $1.000 

para las elecciones generales" (48:3 -2 veces-). [.. .que la donacibn se obten~a de su 

limite. . .]. [ . . . counts against.. .I. 

B) Calcos de sintagmas nominales 

[*I "...la seguridad pfiblica continub siendo su alta prioridad (9:2). Pig. 85. 

[*I "...la cud fie una de dos dtemativas preferidas ..." (52:Z). PQ. 85. 

[*I "Muchas personas menores de la edad de 70 se preocupan ..." (58:7). Pig. 85. 

[*I "Pero me he dado cuenta (sic) que muchas mujeres han tenido encuentros de 

parcialidad ... tratando con colegas masculines en sus lugares de trabajo" (68:2). Pbg. 86. 
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[*] "Desde finales de 10s 19809, las tasas de personas que b a n  ha venido bajando en 

California1' (74: 1). Piig. 86. 

C) Calcos de sintagmas preposicionales 

[*I "A1 presente, Graham sirve en 10s siguientes comitc5s del Senado ..." (29). Pig. 86. 

[*I "Se tomaritn decisiones de sitio especificas en proyectos individuales a nivel del 

bosque ..." (52: 1). Otra h e  en la que detectarnos el mismo uso es "...desempeilan un 

papel importante en la realidad de 10s programas del FSA a nivel del condado" (67). Pag. 

86. 

[*I "Estas iireas...incluirh m a  red ..., esto en adici6n n 2.6 millones de acres ..." (52:2; 

59; 60:3). Pig. 87. 

[*] "...incluirsin una red de mhs que 4 millones de acres ..." (52:2). Pig. 87. 

[*I "Se puede requerir que un padre pague la orden de sustento poi- medio de retener 

parte del pago en su empleo" (57:3). Pig. 88. 

[*] "...los beneficios del Seguro Social ... provee (sic) una fuente esencial ... a la familia en 

el evento que una persona no pueda trabajar ..." (60: 1 3). Pig. 87. 

" ...p uede obtener el estado legal en uaa de dos maneras"(1l:l). [??I. [...in one of hvo 

wavsl- 

"...la Dra Romero ha enseiiado en casa nivel del sistema ..." (12:l). [ha ensefiado en 

todos 10s niveles ...I. [...has taught at all leveh. ..I. 

"La Comisi6n recomienda que a1 momento de hacer una donacibn ..." (48:3). [...en el 

momento de ...I. [...at the moment...]. 



"En el iiltirno mes 10s biblogos de las ambas agencias han estado trabajando juntos ..." 

(54:3). [...de ambas a ~ e n c i d d e  las dos agencias. ..I. [...of the two agenciedof two 

agencies.. .I. "La prevenci6n del fuego.. . y [los] tratamientos.. . son de particular inter& 

para ambas de las agencias ..." (54:4). [...para ambas aeencias ...I. [...for both of the 

agencies]. 

"En es ta manera, 10s Bosques Nacionales proveen las (sic) recursos naturales.. . " (59). 

p e  esta manera. .] . [In this way.. . .l 

"Su candidatura h e  examinada por el Cornit6 Judicial del Senado el 13 de julio y menos 

de dos meses despu6s recibi6 la aprobaci6n del Senado complete" (39). [...y en menos 

de dos meses ...I . [...and less than two months later. .I. 

D) Calcos de frases completas 

[*] "... este Congreso ha designado $362 millones como fondos de emergencia ... y asi la 

fuena naval estar en condiciones de cumpl ir..." (3:3). PAg. 88. 

[*] "iC6mo puedo pagar el costo de procesar la aplicaci6n?" (1 1 :6). Pig. 89. 

[*I "iCuPnto tiempo toma el proceso de naturalizacidn?" (1 1 :6). Pig. 89. 

"iSe requiere que tome un examen para la ciudadania?" (1 1 :8). 11) "iSe requiere que 

tome un examen para la ciudadania?" (1 1 :8). kEs necesario aue harra un examen...?]. [Is 

required to take an exam ... ?I. 

[*I "...permiten que ellos no solamente sobrevivan, pero que vivan vidas productivas" 

(51:2) Pgg. 90. Otro ejemplo, con una pequeila variacitjn, lo hallarnos en: "Este anasis 

no es pretendido para analizar proyectos especificos en sitio, pero mhs bien para 

establecer ..." (53: 1). [.. .no... sino mh bien ...I . [...does not pretend. .. but more... 1. 



[*I "La ley de 1996 tambih reconoce la importancia be acceso a sus hijos por el padre 

ausente ..." (57: 1). Pig. 9 1. 

[*I "Sin embargo, 10s beneficiaries que se inscriben ahora en vez de cuando primer0 

fueroo elegibles, tendrh que pagar ..." (58:s). Pig. 9 1. 

E) Calcos de adverbios 

[*I "jQuikn puede ser como un patrocinador para mi visa? (1 1 :IS) Pig. 92. [*I "El 

Consejo de la Ciudad de 10s Angeles (sic) la nombro como la "Mujer Pionera" (12:2). 

Pag. 92. 

[*] @'...par favor, no proponga comentarios m h  tarde que 31 de marzo ...". (53:l) Pkg. 

92. Otro caso del mismo us0 10 constituye: "...se llevaron a cab0 m5s que 60 

reuniones. .." (54:2). Pig. 92. 

I?) Calco de pronombre 

[*I "iC~slles ingresos reducen sus beneficios de Seguro Social?" (58:7). P5g. 92. 

G) Calcos de conjunciones 

[*I "...se han servido de esta ley en sus lugares de trabajo por razones familiares ylo 

medic as..." (17: 1). Pig. 93. 

[*] "Graham dice [que] el mensaje a la naci6n presenta ..." (35). Pig. 93. 

3.2. ANGLICISMOS DE FRECUENCIA 

3.2. I .  AUSENCL.4 DEL ART~CULO 

Dada la ingente cantidad de ausencia de articulos que hemos registrado (89), no 

vamos a transcribir todos 10s ejemplos en el apendice. Nos vamos a limitar exponer 10s 3 

casos de 10s que ya tratamos en cada apartado, ofreciendo el niunero de la phgina de 



Internet en la que aparecieron y el nhnero de la p5gina de nuestro trabajo en 10s que 10s 

tratamos. Del resto de 10s ejemplos ofiecmos, igualmente, el niimero donde aparecieron 

por si se quisiera consultar el contexto. Los casos aparecidos en titulares se sefialarh con 

una "T" mayliscula entre parkntesis (T) antecediendo a1 ejempio. 

3.2.1.1. Arti~ulo determhado masculine singular "EL1' 

Hemos detectado 12 casos en 10s que fdta el articulo "el". 

[*I "...quiz& tendremos que retirar tropas de Kosovo como resultado de (el) dinero que se 

tom6 a mediaci6n de la pigina 54 (sic)" (3:2). Pig. 95. 

[* ] "...todo (el) mundo arrebata una o mas (sic) piesas (sic) " (3:3). PAg. 95. 

[*I "...y el noreste de Texas que recibiri $13,065,000 para (el) trabajo preliminario del 

proyecto" (7). PAg. 95.  

El resto de 10s casos aparecen en: 5:l; 6:l; 11 : 11; 23; 55: 1; 57:2 -3 veces-; 59. 

3.2.1.2. Articulo determinado femenino singular "LAl1 

El articulo "la" se ha omitido en 29 ocasiones. 

[*] "...el gobierno federal debe trabajar con el estado de Texas y otros estados para parar 

(la) inmigraci6n ilegal" (4: 1). Pig. 96. 

[*I "Legislaci6n en contra del increment0 de (la) violencia cometida por pandillas" (9:3). 

Pkg. 96. 

[*I "...la senadora apoya la reduccibn (...) de (la) propriedad (sic) intellectual 

(sic) ..."( 25: 1). PAg. 96. 

Los demk se encuentran en: 3:2; 4: 1; 9: 1; 1 1 :4 y 15; 23 -4 veces-; (T) 25:3 -2 

veces-; 28; (T) 30 -3 veces-; 34; (T) 36; 40; 46; 5 1:6; 55: 1; (T) 56:13; 58:2; 60:7; 65:l -2 

veces-. 



3.1 2 3 .  Artlculo determinado masculino plural "LOSW 

En esta ocasi6n hernos encontrado 19 casos de ausencia del articulo "10s". 

[*] ". . .asegurar que (10s) jovenes tengan la preparation ..."( 25: 1). Piig. 96. 

[*I "Para noviembre (10s) candidates deben de haber tornado el examen ..." (28). Pig. 97. 

[*I "...el Departamento del Estado ha proponido (sic) una Lista de beneficios federales que 

(10s) inmigrantes pueden recibir ..." (55: 1). Piig. 97. 

Los demis: 3:l; (T) 6:l; 11:14; 23 -2 veces-; 252; 28; 30; (T) 34; 46; 54:4; 55:2; 

57:l; 57: 2 y 3; 63. 

3.1.2.4. Articulo determinado femenino plural "LAS1' 

En 7 h e s  se echa de menos el articulo "las". 

I*] "$1 million (sic) para mejoramientos a (sic) (las) lineas del ferrocarril ..."( 7). Pig. 97. 

[*I "...hico servicio nacional disponible a todas (Ins) personas ..." (47). PQ. 97. 

[*I "(Las) Licencias de conducir ..." (57:3). PQ. 97. 

Los demk casos: 4: 1 ; 1 1 : 14; (T) 40; 49:4; 

3.1.2.5. Articulo indeterminado masculino singular "UN" 

Tenemos 5 ejemplos de ausencia del articulo "un". 

[*I "...nos encontnunos en un solo d o  con un aumento de mb de (un) 10% para 10s 

gastos militares" (3:2). Pig. 98. 

[*I "Graham presenta (un) informe sobre ..." (3 1). Phg. 98. 

[*I "...es un ejemplo det cornpromiso de Grassley para llevar a cab0 (un) trabajo 

gubemamental representativo" (43). Pbg. 98. 

Los demh casos: (T) 32 -2 veces-. 



3.2.1,6. Articulo indeterminado femenino singular "UNAw 

Contarnos con 17 casos de omisidn de "una". 

[* J "...la C h a r a  de Representantes aprobo (sic) (una) legislacibn" (4:2). Pig. 98. 

[*I "...per0 m k  bien para establecer (una) direccibn ancha y requisitos para las zonas 

definidas ..."( 53:2). Pag. 99. 

I*] (T) ''(Una) Encuesta otorga (una) calificacibn alta a1 Seguro Social" (58:2). Pig. 99. 

Los otros casos: 24:2; 25:l y 2 -2 veces-; (T) 34 -3 veces-; 37; (T) 38 -3 veces-; 

40 -2 veces-; (T) 58:3. 

3.2.1-7. Adculo indeterminado masculino plural "UNOS" 

[*] "...per0 m5s bien para establecer direccibn ancha y (anos) requisitos para las zonas 

definidas ..."( 53:2). Pag. 99. 

Los 16 casos aparecidos en titulares e s t h  contenidos en las siguientes piginas: 

6:l; 293; 30 -3 veces-; 31; 32; 34 -2 veces-; 36; 38; 40; 56:13; 58:2 -2 veces- y 3. 

3.2.2. LA VOZ PASIVA 

Son 27 las oraciones en las que se ha usado la voz pasiva. 

3.2.2.1. Activa mejor que pasiva 

Bajo este epigrafe tenernos 4 casos. 

[*I "...servicios mbdicos en casos de emergencia, cuales son requiridos (sic) por estatuto 

federal" (4:2). Pig. 102. 

[*] "Su educacion elemental y superior fue obtenida en la escuela elemental de ..." (29). 

Pig. 102. 

[*I T s t a  informacih podrii luego ser usada por agencias locales ..." (40). Piig. 103. 

[*] "Este fondo es requerido s e e  la Ley ..." (48: 10). Pig. 103. 



3.2.2.2. Pasiva refleja 

En 14 ocasiones se podria haber usado la pasiva refleja en vez de la pasiva con 

"ser". 

[*I "..le pe di...q ue toda solicitud de Texas pidiendo una declaracion secretarial de 

situaci6n desastrosa sea procesada de inmediato para que ..." (5: 1). P6g. 104. 

[*I "Sin embargo, [las] reglarnentaciones finales no fueron emitidas hasta el 24 de 

marzo ..." (30). Pig. 104. 

[*I "Si a usted le es reembolsado el dinero por concept0 de gastos relacionados con ..." 

(48:7). Pag. 104. 

[*I "...el donante sabe que una porcidn sustancial de la donaci6n sera utilizada para 

financiar a un candidato particular" (48: 10). Pag. 105. 

"Las academi as... requieren que la solicitud sea completada para octubre del mismo aho" 

(2 8: 1). [ . . . se com~lete . . .I. [. . . be/is completed by.. .I. 

"Estos informes son colocados en el archivo piiblico" (48:8). [. . .se colocan.. .I. [...are 

contained.. .I. 

"Una vez que la decisi6n ha sido tomada, la Agencia notifica ..." (48:9). [. . .se ha 

tornado. . .I. [... has been taken ... j. 

'Wna donaci6n es hecba en la fecha que usted renuncia ..." (48:lO). [. . .se hace.. .I. I... is 

made.. . ] . 

"Si es enviada por correo, la donaci6n es hecha ..." (48: 10). [. . .se envia.. .I. [...is sen?...]. 

"Cualquier acci6n debe ser tomada en 10 &as ..." (49:2). [. . .se debe tomar.. .I. [... should 

be taken .../.. . must be taken...]. 



"...el resumen de 10s comentarios piiblicos pueden ser vistos en la phgina web del 

proyecto" (54:2). [. . . se meden ver.. .I. [...can be seen.. . I .  

"...ma Estrategia Cohesiva fue terminada recientemente" (54:3). [ . . .se termin6.. .I. [... 

wos concluded.. 1. 

"... describiendo la regla proponente hasta que una regla final sea publicada" (552). 

1.. .se oubliaue.. .]. [...is published...]. 

"...su beneficio mensual seri reducido" (60:4). [. . .se reducM.. .]. I... will be reduced...]. 

3.2.2.3. Pasiva imposible 

De la denominada "pasiva imposible" tenemos 5 casos. 

A) Complemento indirect0 como sujeto de la pasiva 

[*I b'Mientras 10s estados ya han sido reembolsados por 10s gastos asociados con el 

encarcelamiento de inmigrantes ilegales, hasta presente ellos no han sido pagados por 

otros gastos incluyendo 10s gastos de ..." (4:2). Pig. 106. 

[*I " . . . C i a  que ... 10s otros empleados han sido notificados de la solicitud del ..." 

(11:14). Pag. 107. 

B) Complemento circunstancial como sujeto de la pasiva 

[*I "Mientras 10s estados ya han sido reernbolsados por 10s gastos asociados con el 

encarcelamiento de inmigrantes ilegales, hasta presente ellos no han sido pagados por 

otros gastos incluyendo 10s gastos de ..." (4:2). Pig. 107. 

[*] "El edificio y la oficina son accesibles a personas con impedimento" (1 1 :4). Pig. 108. 

C) Complemento rCgimen como sujeto de la pasiva 

[*] "...pAgina de Internet que es accesible automiticamente por medio del uso de ..." (42). 

PAg. 108. 



3.2.2.4. Casos especiales 

Entre 10s grupos A y B hemos reunido 4 casos a 10s que hemos llamado especiales. 

A) Estar siendo + participio 

[*I "En el nuevo plan que esti siendo anunciado hoy ..." (52:l). Pgg. 109. 

[*] "Esta decisibn final, que esth siendo publicada hoy ..." (52:l). Piig. 110. 

[*I "Las recomendaciones para una decision final esthn siendo desarrollad as..." (54:4). 

Pbg. 1 10. 

B) Caso aparte 

[*I "...usted y su patron0 esth requerido (sic) a irnpuestos de Seguro Social" (60:6). 

Piig.110. 



En este tilltimo apkndice, ofiecemos las oraciones en las que hemos encontrado 

casos de seseo y ceceo. Tras el n h e r o  entre pardntesis, escribimos entre corchetes la 

palabra esperada con la letra ("z" o "c" en el caso del seseo o "st' en el del ceceo) 

subrayada. 

SESEO 

"..y todo el mundo arrebata una o mas piesas" (3:3). [piem]. 

". . .3 50,000 acres-pies de agua de seis afluentes espesificos en Mexico" (8). [espesificos]. 

"Puede mandar su aplicacibn a1 INS 3 meses antes que alcanse el requisite de residencia" 

(1 1 :3). [alcawe] 

"Se espera que esto reduzca el tiempo que toma para que una persona se naturalise" 

(1 1 :6). [naturalige] . 

"Agradesco mucho su inter& en mi trabajo ..." (23). [agradezco]. 

"La nueva ley incluye que 10s Estados establescan programas para asistir ..." (57). 

[es tablezcan] 

"Tratado avansado de agua" (62). [avao-ado] 

". . . y acabo de completar mi licensia de pilota privada ..." (68: 1). [licensia]. 

CECEO 

"...trabajo especifico para el cud se haya demostrado una escacez de trabajadores en 

EE.UU." (1 1 :2). [escagez]. 



"...de acuerdo a por lo menos una de las cinco categorias aceptadas: raza, religibn, 

membrecia en un grupo social, opini6n politica u origen national" (1 1 :2). [membrqia]. 

"...incluyendo preparaci6n adecuada para su retiro atravez (sic) de seguridad en pensi6n" 

(23). [a trav6sJ. 

"...per0 no es acequible para todos" (5 1 : 1). [agequible]. 

"...cuestionar cualquier cosa que consideren sea inexacta o engafiosa o que constituya una 

invacion de su privacidad" (6 1 :3). [invei6n]. 

". . .abarca una gran extencibn del cielo.. ." (76:2). [extensi6n]. 

". . .aumentar la taza de vacunaci6n de 10s bebds.. ." (77:3). [taga]. 



DIRECCIOlVES DE INTERNET 

1. httD:Ng~.amm.senate. g;ov/esvanol. htrnl 

2. httD://p;ramm.senate.rrov/espano~io~af.html 



2 1. htt~://www.usernbass~-rnexico.~ov/Tsco11~ul~ html 



48. http ://www. fec.~ovl~a~es/citnmri 1 .htm 

49. http ://www. fec. ~ov/~a~es/forei.m 1 .htm 

50. httD://www.sba govlanswerdeskhisr,. html 

52. http://r05sOO 1 .t>swfs.~ovlstanislaus/es~anoVnoticia/01O112snfi,.htm 

53. httD ://r05s00 1 .~swfs.aov/s tanislaus/es~ano~manei o/pinecrest/index- htm 

54. http://r05 so0 1 . ~ s w f s . ~ o v l s t a n i s l a u s / e s ~ m o V m a n e i o / ~  

56. http://www.pueblo.gsa9;ovlcic text/misc/lista/lista.htm 

57. http://www.acf.dhhs. ~ovlpromams/o~a/facts/datos2. htm 

58. httr,://socialsecuri tv. ~ov/espanol/correo/00ene-feb. html 

59. htto://r05s00 1 .~swfs.gov/stanislaus/e~~)anoVmane_iolindex.htm 

63. htt~:/lwww.epa.~ov/safewater/uic/s~video~html 

64. httD://~.surgeonaeneral.~ov/aids/crtsDanish 1. html 

65. http://www.hrsa.dhhs.~ov/Newsroom/factsheets/borderhedth~~anish.htrn 

66. htto://www.hrsa.dhhs.eov/Newsroom/factsheetds~anishwomnhlth.htm 






