
"MYE',&POE Bl'prnl"b 

QE:rAue HNID!lE PWap DE LA IDIllIA 1 L4l¡TJ1AnaA 

El español escrito de la calle en 
• 

el condado de Los Angeles: 
análisis descriptivo 

Mr.MOIuA DEl. MAnu ~ ElPAb.~l..DQ)" EIn'V.NJEU 

CIno lOOO-l'OO I 



El asesoramiento para la realización de esta 

Memoria del Máster de Español como Lengua 

Extranjera ha sido llevado a cabo por la Dra. 

Carmen Silva-Corvalán, directora del 

Departamento de Español y Ponugués de la 

Universidad del Sur de California, Los Ángeles 

(EE.UU.). 

Los Ángeles, 31 de julio de 2000 

, 
Fdo. Carmen Silva-Corvalán 

ni 



ACRA DlCIM"llNTOS 

Quocro c~ 10 _ r ", IN pm.d I J. Uuo __ odId de ~)' 1" 

cInoc>óa del M .... f", Irq, de I"rorc--c. de E.pIAoI QOIIIQ L..!pa ~ 

1IIm0 por 111 OIfuen:o q ... MD .... b ........ ~ ~ 101 l:IludloI aotft al eIpI60l I 

,...- ¡., .... _ EE.UU., lo a.I _ ... "'-'-io 11 opoI1\.IIUdIJd dr ~ ........ 

m1I tOIlOCimlo:I>I01IQ .... CIIIIpO de 11 ec~ que: el pulo mi ..... _1ÓIl. c.omo por 

.. 1IaibilJdIod)' prdllimelxlld .... .., f ... ...do pIA ...... 11M ca. '-='M 

"'J'« '.Jeo de .... oJ~ 1ICtIli~ 

Mil ... 100 • . rlOI ... ~:::"':,' \toMa I .. JIOof_. C- Sil .... 
Corvaün, qlUlID ha _Iribuodo .... ____ comtIitanOl Y "'1""'1ICl" ... 

dahan.: ..... de_ '" .. "-'..." todo be de lIJ1Idec« _ pr..-~ QOIIIQ 

I*I~ 1"«01, ""' MD 11e~ ...... irI'_ por 1".0h~l ... I deteti·hnr llUO"U 

poo.,.....ti ........ 1M ""'" u..- I cabo _ .,h. )'. __ .---.. S .... 

16110.. tobn 101 que iIpO)'ar y c.ood~ nas ....,.m?OI 

o.l mI""", modo. do)' 1M .., .. I mi ... )' c.okp en _ etSI.odoa,. EM e 
O·8nm Andc:noa. _ qwar. be c •• , sido aouchas bor.. ~ lo. lc:doI cIo: 

.. ' o 00f1II'I, ~1DDCIo 101 datoI ......... ,.w)' ....... _-00 opIIIIOIiK lOIn 10; .. 

__ dlullea lIMia IIq¡¡ar .. ¡wduao ,.",.., lIMIIi d ... "" eD que ~ queclr.drl 

_onacle. 101 dOI "QlúD>mc:a da 101 que • cO'IlfIO"" ...... iD"ClIiPCión 

f>,;r iIkuDo . .sa.oo __ "lJIiaeo que .... lqolMn de la dcf'-lcnc._pl'ft!eDlCI.a 

_ ..rudoo .on de mi .t.ohu ~ y. por _. roo .aD ombuobleo eD 

• 



ÍNDICE 

l . INTRODUCCIÓN ....................................................................................... .. . 

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN ....................................................................... 4 

2.1. El español en los Estados Unidos ...................................................... ...... 5 

2.1.1. Lenguas en contacto ......................................... ........................ .... 7 

2.1.2. Bilingüismo .......................................... ........................................ 8 

2.2. El español en el suroeste de los Estados Unidos ............... ..................... 11 

2.3. El español en el condado de Los Ángeles ...... ........................... ... .... .. .... 13 

2.3. 1. El léxico.. ....... ... ..... ............................. ......................... .. .............. 14 

2.3.1.1. Causas que motivan el préstamo léxico ................................ 15 

2.3.1.2. Cagegorización de los préstamos léxicos ............................. 16 

2.3.1.2.1. Clasificaciones y taxonomías ........... ..... ......... .... .. ...... 17 

2.3.1.2.2. Conclusión ................................................................. 22 

2.3. 1 J. Adaptación de los préstamos al español ............................... 24 

2.3.1.4. Frecuencia del préstamo y su categoria gramatical.............. 25 

2.3.1.5. Préstamos y calcos ................................................................ 27 

2.3.2. La gramática ................................................................................. 29 

2.3.2.1. ¿Transferencia gramatical? .................. .. ... ................ ... ......... 29 

2.3.2.2. Conclus ión ......................... .............. ..... .... .............. .............. 34 

2.3 .2.3. Rasgos morfosintácticos del español de Los Ángeles ..... ..... 36 

2.3.3. La alternancia de códigos .......... .................................................. 40 

2.3.3.1. La alternancia de códigos y el préstamo ............................... 42 

2.3.3.2. El Spanglish y la <meutralización gramaticab) ...................... 43 

2.3.4. Conclusión ................................................................................... 46 

2.4. El español escrito en Los Estados Unidos .............................................. 47 

2.4.1 . Los textos literarios y la a lternancia de códigos .......................... 50 

2.4.2. Los escritos académicos .............................................................. 53 

2.4.2. 1. Préstamos léxicos .................................................................. 53 

2.4.2.2. Aspectos gramaticales ...... .. .................................................. 54 

2.4.2.3. Aspectos ortográficos ............................................................ 55 

v 



2 .• . }. El ~ en '" prent* ...••••..••••••.. "............................................. S7 

2.~ .~ . Ccmcluaión .................. _ ............ _ ........... __ ............. _._... ...... 62 

1.5. E19pU101 eteri1IO ck. caI!Ie ......... _ ......................... ,............................. 63 

1. METOOOLOOtA ................................ " ................................................ , ... ,... 6S 

3.1. H~ÍI .......................................................... _ ............... _............. 6S 

3.2. Sf:lección del corpus ............. .. _ .... "............... .. ............... .. ....................... 67 

3.3. Reoosidade dIdw ..• _ ........ _ .... _ ............ _._ ............ _ ... _ •...• _ ... __ .. 69 

J .4. AnÁln de daloI ..... _ ................................... _....................................... 70 

3 .~. 1 . UKIco ........................................................................................... 70 

3 .~2 . Moñoein1allit .......................................... _ ................................ _ 71 

3,~ ,3 . Ono&ran. ........................................................................ _........... n 
4. RESULTAOOS ....... _ ...... _._ .................. _ ......... __ ... _ ...... _ ... _ .. _.__ n 

4.1. LiKico ................................................................. __ ..... _ ....... _._.......... n 
~. I . I . PrútamOl ..................................................................................... n 

" .1.1.1. ~ no edtP""'o' ... _ ............................... _.......... TI 

" .1.1.2. PrtstamoI parcbl\menle adIp!adoI .................................... _. 81 

~ . I . I .J. Pmuu:n<:. eornp~1I: ed,pte<k- _ .......... __ ......... 82 

~. I .1. Calcol ____ .... __ .. _ ...... __ . __ ....... _._ ....... _ ...... _.... 13 

~ .I .J. CIIIcoI comp!lejot ..... _ ................. _............................................... 8S 

~. I .~. c.1eo& IbICO-lindodi«le .............................................. ___ ......... 86 

~. I . S. FT'CIC\Kocial '1 cuanlir~ión .......... _ .. __ ........ _ .. _ .......... __ .. _.... 87 

~ . 1 .6. ÜU'OI tugOl Iiltieol ................. _ ................ ___ ...... ____ ......... 88 

4.l. MorbincaaÍl .... _ ... ___ ........ __ .......... ____ ..... _ .. __ .. _ ..... __ 90 

~2.1 . Sintp:ÍI _._ ................. __ ................................................ _.......... 90 

~.2.l. MorfoIog1a ...... _ ................ _ .. _ .......... _ ............. __ .............. _._. ~ 

".H Onosrwflll ... .................................... _ ........ __ ... _ ........ _.- 97 

6. NOTAS .. __ ... _._._. __ ... _ .... ___ .... ______ . __ ... _ ... ___ ._. '00 
7. BIBLlOORAf1A ............. _ ................. __ ............... _............ ......................... 116 

APtNDlCE 1 ......... _ ... __ ........... _ .................................... _............................. 127 

APtNoICE 11 ................. _._ ............ _ ... _ ............ _ ............. _ ............... ___ ...... 129 



1. INTRODUCCIÓN 

Como resultado de nuestra experiencia docente en una comunidad del 

condado de Los Ángeles con alto indice de hispanohablantes y de la interacción 

cotidiana con miembros de ésta y otras comunidades, hemos podido advertir una 

serie de peculiaridades lingüísticas que se desvían del español nonnativo, pero, sin 

embargo, no interfieren en absoluto en la eficacia comunicativa entre estos hablantes. 

Además, la irrefutable validez que estas peculiaridades tienen como parte su código 

lingüístico nos ha llevado a ponderar la cuestión de cuál es el español que se debe 

ensenar en el aula de FJLE. La solución no es fácil , al menos lo suficiente como para 

ofrecer una respuesta lacónica y concluyente. Hay demasiadas variables que 

considerar y, consecuentemente, también numerosas respuestas posibles. 

A grandes rasgos, podríamos decir que lo ideal seria enseñar el «español 

correcto)) y dar cuenta además de las variaciones más comunes que corren paralelas 

al modelo estándar. Pero, incluso esto sería decir mucho1
. Sobre todo para una 

lengua que es oficial en 2 1 países distribuidos por cuatro continentes y hablada por 

330 millones de personas como primera lengua. Si, sabido esto, añadimos la meta de 

hacer posible que el aprendiente se comunique sati sfactoriamente en una 

detenninada comunidad de habla hispana, la tarea se complica aún más, al mcnos 

para el profesor. No obstante, esto se podria remediar con una adecuada preparación 

del instructor en las peculiaridades del habla del país, región o zona en cuestión. Así 

quedaría el problema resuelto, o eso parece. Sin embargo, ¿qué hacer cuando nuestro 

interés va más allá de la lengua hablada, cuando buscamos la manifestación escrita 

de una variedad de lengua que, sin embargo, tiene un carácter predominantemente 

oral, cuando esta modalidad está vagamente descrita en libros de referencia y los 

estudios existentes son escasos y fragmentarios? Éste es el caso del español escrito 

en los EE.UU. y, más concretamente, el español escrito en el condado de Los 

Ángeles. 

No seria realista querer establecer aquí un inventario que dé cuenta del 

español escrito en el condado de Los Ángeles. No podemos salvar aquí ese vado 

descriptivo, pues dicha labor desbordaría los parámetros de esta memoria; pero si 



upiramos • contn!:t\1lr .1 C()I'IOClMucnto de UIII vanedad del espaI\OI que csU en 

ebullICIón, en pugna con el mgles, en ple:1'IO proceso de fonnación, transfQmllC1ón. 

adIptIciÓII o qwzá. y SImplemente, de dcsas-rici6n. Por este motivo, nos vamos I 

limilM. 111\1 modl.hdld especifica del espatIol esc.rito. la del que encontftlnOl en el 

espaciO públICO utblno, y nos centtamnOS mlyonnenu: en el aniIi.JU de \01 rugos 

morf05inttticos, l~ltlCOS y OftOgIificos de los lIelQOS reeogldos. complemenlando.si 

el estudio lOCiolinlJ!lÚilico que O'Brien Andenon (2002) ha rea.liDdo oonJlIfIIaIDeIlIr; 

.KIbre el tema1
• 

ED pnmcr lugar, DI.Ie$UJ meta es MIIar y descnblr lu pecuharidades 

hng1HsbCIs del CSJl'AoI esenIO visible en el ~ público; en sc¡undo lugar, 

lV1:riguar cu6J es la corrdlCión entre C3lI modlhdld y d espIlIol hablado: y por 

(alumo, establecer cuiJ de los fenómcnol enconlTldos es ~ICVUlU: para la enscllanza 

del espiAol. 

Comr:nando por el ultimo de ao. objetiVOS arriba enwna.dos, nuc:stnl tara 

consistui en especificar equellos pClClIlilndldes y rasgos linglllsticos que puedan 

5CrV1r de lpO)'O y rcr~1 al profdOr de espdoI que Mi encuentre en e,u ireII 

geogrilica. EsIOl dItos le pcnrut:llin leDCt en cuenca asptdOS relevantes pua la 

COnstruccIón de SIl cunkulo y pan la intenccl6n coa _ allIIIlnOS. Podrin utilizanc 

como p&r1C de su prcpar$Clon parlI cnfrenqne • un fenómeno que podrla rcsuJlaI1e. 

allTlCllOS, novedoso, ~ que ensenar espaIIol en el suroeste de 101 EE.UU. Implica dar 

instruoción a 1111 alum..oo CXII1 WIU canctaisticu especificu y con lI/lIlL 

cx~ panicuIarc:I.. para d que. Idemú. el espaIIoI ~ puede resultar 

demasiado IJeno1. 

En este senudo, bcmos de Icner en cucola que el profaor podrla impartir 

clase:s bien a estudiantes monohngOeJ (mglé!.), bien bllin¡¡!les (lIIpes y OU'JI lengua 

diferente al espafIoI) o bIen allll'l'U'105 hispanos blhng()es (Lngl~ y diferente! grados 

de oonoanucmo del espe6nl ). En este últullO caso, se erueftaria espaIIol DO como 

lengua cxttln}Cf'l. pues 10 normal el que 00002CIII esta Ien¡ua desde 511 infancia, 

pero tampoco queda claro si m e:spafIol oomo primen o xgunda lengua', pues, por 

un lado. 11 mlyorla de: 105 indiVldI.lOS Iwl estado en COOla.cto 00II dil desde 111 

Infancll durante W1I CIOOdad Vlliablc de tiempo en IIU Ylda, pero, por otro lado, 
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también han estado en contacto con el inglés y ademas se han educado en esta 

lenguas. En cuanto a los dos primeros casos, el de los monol ingües en inglés y los 

bilingües sin conocimiento previo de español, habria que hablar de español como 

lengua extranjera~ no obstante, tanto en este caso como en el del hispano con 

nociones de español, no podemos olvidar el entorno linbJÜistico en el que se 

encuentran, que no es sino el del español generado por los mismos hablantes de 

espai'lol del condado de Los Ángeles. 

Parece razonable, pues, pensar que estos alumnos presentarán un bagaje 

lingüístico peculiar y unas necesidades académicas específicas, diferentes de las de 

otros aprendientes en otras localidades. En el caso concreto del estudiante hispano 

con rudimentos de espai'lol , el profesor se preguntará qué quiere decir el alumno 

cuando utiliza talo cual palabra o expresión, qué vacios léxicos necesitan ser 

abordados, qué aspectos gramaticales necesitan ser corregidos, qué interferencias 

onográficas del inglés necesitan ser atacadas, etcétera. Estas necesidades variarán de 

un individuo a otro, pero nosotros hemos querido aquí abordar estos aspectos desde 

una nueva perspectiva, desde un enfoque que nos pennita encontrar ciertas pautas 

generales, y. de este modo, dar respuesta a esas interrogantes del profesor, si bien 

entendemos que de manera parcial debido a las limitaciones de nuestro estudio, 

como veremos más adelante en la sección dedicada a la metodología. 

Recientemente se ha incrementado el número de estudios del español en los 

EE. UU., si bien la mayoría de ellos tienen como objeto de estudio el español 

hablado. Las investigaciones sobre el español escrito son escasas, desligadas 

metodológicamente y, en su mayona, centradas en aspectos gramaticales o léxicos 

muy específicos, todo lo cual dificulta la extracción de conclusiones de conjunto 

aplicables a este ámbito del español ; pero esto no impide identificar cienos rasgos 

recurrentes que puedan aplicarse al objeto de estudio de esta memoria. En general, 

estos análisis se pueden agrupar en cuatro áreas de estudio: el español en los textos 

literarios, los textos escritos por los estudiantes bilingües, los libros de texto para 

enseñar escritura a los estudiantes bilingües y el español en la prensa. 

Nosotros hemos querido abordar este eampo desde una óptica que hasta ahora 

se ha pasado por alto, la del español escrllO de la calle, es decir, los textos escritos 
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001(1('.00& en lugares pUbheos eIne110ml Tan tólo \enelDOS constanCia de breves 

referencial dentro de artIculos • este tipo de espe.I\ol e.5Cn.o. Nuestro intcrt5 por lo 

'P' hemos Jllmado el upaitoJ ucrito de la oaJk K basa en la lupt'Resn dc que ~ 

es el reHc;o de fenóme111l5 }'II consolid.dos en el babII. y, por tanto, • difen:nciro de 

las CTIU'CVl3W oralc$ ,~vldualc:s. tiene una validez; aplicable 1 W1 l1lIyor nUmero de 

mdlVKIUCl6, .. lOdI w. eom~ I w. cornunio:W desde la que S\Ifge, que lo 

exhilx, que 10 ~ Y que, mis tmpor1anlc aún, t.c:e de él un tn5trumento dc 

comunicaci60 fwlc:ional al usarlo en su vKIa diana. 

Nuestra libo.-, de ~ descripbYO, VI' tonSlSIJr en ttt08d klI textos que 

presenlall una variación COfl Tespoc'O al espatIOl esándar, es decir, aquellO$ que 

podrian .portar información lIObre las peculiaridades del espeI\ol esnlO en Los 

Ángela, pan. ","pr. analirMlos, -sruparios en fcDÓn1C!lal m::urrmte!I y, • pmir de 

ellos, enraer concluslOl'leS. Por supuestO, el uso de este tlOfPU5 susc," pregunw 

sobre su valide..., tales como tstu: ¿Cómo sabemos si tu muc:stru de ~ 

tep:esenlan I la pobllCi60 mil que • la empua o pmona que dixf'aIo lis set\ala'i' 

¿Hasta que punlO reneJa el espaIIoI es:rito dc 105 miembros de la roOllmid.d'1 

Probablemente 110 podamos nunca dar una respuesta irnfi.uble I CSW pregunW; 

pern, partiendo de la conclusión. la que llega O 'Bnm Andcnon (2002), según 1, 

cual ClUSIc UllII cst/'CeN vinculaciÓtl entre el c:spaI\oI esenIO de la CIUC y el habltdo. 

vamos 1 contrast&r nuestros resul1.ldo5 con Iot de lOi!I estudios 5Obn: La lengua oRl, de 

m&nmI que podamoI conclUir si "yoDO sufIClmlCS indldc:- pan. .fimwr que esIe 

cof1lUS es, en gran parte. reprC5C!nlativo de la realidad lingOlstica lCluaJ del es¡UoI 

en el condado de 1..01 Ángeles. 

1.. ESTADO DE LA ClJESTlÓN 

Hasta la fcdla de la rc<\Ice1ÓD de esta memona, no tenemos constaDc:.a de la 

existencia de ru~n esrudio en tomo a I0Il te:do8 e!CJ1tos en e!lpm'Iol en el espacIO 

pUbllOO (~ sefIales. anuncios. ,.".ap'TIIus, pencartQ, etc.). ya _ urt.no o 

rural . )' no aóIo en el lrea que nos ocup'o el condado de Los Ángeles. ,lIJO que se 
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puede afinnar lo mismo para el resto de los Estados Unidos. Del mismo modo, 

hemos encontrado un número muy limitado de trabajos dedicados al español escrito 

en este país. En su mayoría, las investigaciones publicadas sobre el español en los 

EE.UU. tienen como objeto el modo oral de [a lengua6
. No obstante, junto a algunos 

estudios sobre el español escrito, recogemos aquí ---ante la falta de otro fundamento 

teórico al que asimos y bajo la presunción de que hay una estrecha relación entre éste 

modo y los textos escritos en el ámbito público- toda aquella ¡nfonnación vertida 

en estudios sobre el español hablado que pueda funcionar, primero, como punto de 

partida para conducir este estudio y, postcrionnente, como elemento de contraste 

durante el análisis de los resultados. 

2.1. El español en los Estados Unidos 

Habría sido ImprecIso titular el epíb'Tafe de esta sección «español de los 

Estados Unidos», pues nos induciría erróneamente a pensar en una unidad lingüística 

definida y bien delimitada. Para entender esto sólo hay que considerar la comprobada 

existencia de numerosas variedades de español: aquellas que son propias del país de 

origen de los inmigrantes, las dialectales dentro de cada uno de esos paises, las 

variaciones de esas fonnas dialectales y, por último, los diferentes resultados de la 

evolución de estas variedades influenciadas entre sí y, a su vez, por el inglés. 

Los investigadores reconocen la imposibilidad de hablar de un único espaftol 

de los Estados Unidos. Eso explica que los trabajos que se presentan bajo el título de 

«español en los Estados Unidos» coincidan en hacer explícita la existencia de esta 

heterogeneidad lingüística. La mayoría, además, lo pone de manifiesto mediante sus 

propias divisiones internas, en foona de apartados dedicados a diferentes zonas 

geográficas o a comunidades y localidades especificas, y, entre ellos, un gran número 

son compilaciones de los trabajos de varios investigadores que han analizado áreas y 

fenómenos específicos dentro de esas localidades. No es de extrañar, por tanto, que 

Valdés Bernal y Gregori Torada (1997) concluyan que «sencillamente no existe el 

' español estadounidense', sino un amplio conjunto de distintas modalidades 

5 



h,spin,", ( ... »> <P'g. 13). coilll:idiendo COI! la opmión de la profe3011l Silva

CorvaI1n (2000). que: afirma .Es Importante 1Cnef en cuenta que 110 hay un C$p&IIoI 

de los EE.UU. sioo muc.hou (p6¡. 105). Por esta razón, en contldas oeasIOOCS 101 

nwesti~ se avcruuran a hacer Fllel1lhzanoocs vilW:las pua todD el pals. w 
dcscnpcioncs se elaboran • la manera Oc 1» rcall.lAdu 1*' los dlferentes dtaJedoI 

del csplIIol y, al Igual que tsw, lit fundamenWl en eorpus orales. 

Este pu1Ol1IITIa no implic.a ~pr la cxistcn~ll absoluta de BSp compartl<jos 

por lu diven.u variedades del csp&/lol en Estados Unidos. De hecho, lit pueden 

encontrar estudios que, a la YCZ que recoooetn esta plul1lhdad, cspeo;:lflClJ1 algunas 

tcndcnclU gcntI1Ilcs propias de este cspatIol. Adcmú, IIDII lectura malltica ~ 

OOfltrastlV&. de esros lr"INJos de C()OJunto 'J la comparICión de ~ con 

I/lVeSUpcIOflCS .5OIxe vancdadcs concmu del C5p&J\oI 110$ pcmu\cn colc¡ir la 

el¡¡stcncia de algunos BSp rompartidos por !Odas estas V&Jitdadcs 

Nos interesa CIlOO/lII1II" _ generalidades del cspafIoI en EE.UU. 1*' 

comprobal, en primer lupr, si CSIin pracntct tambltn en el e:spaAoI escrito de la 

c.Jle o si, por el contrario, esta modalidad del cspatlol sigue los patrones del espallol 

cst1ndar. y, en segundo lugar, para descubrir si, además. las pt(luliaridadcs del 

e:splllol de] !urotslc de los Estados Unidos, Y mis COOCrttamente de California o, en 

itltima m.daocia. el condado de LoI Ángela, tambil!n se manifJeStan en este cspaf\ol 

~"'. 
Por un lado, debtdo a 10$ Ilmrtes materialc:s de esta memooa, hemos 

selceetOOlldo 101 cstudiO$ lObR el es¡:doI de los Enado5 Urudos 1eRicndo en cuenta 

SIl ~evancia en d COIliunlO de las in~gacioncs sobre el tema. PaJ. ello, hano:s 

escogido, po!'" un lado. klt que aon rooonocJdos por otros autores como estudios 

ImprescUKlibla para abordar el tema 'j, por otro, los II\Ú recientes, de acuerdo oon 

511 pertinmcia rapeclo a nuestro objeto de atuWo ~ por Jo que de nuevo puedan 

aponar. Aunque. ba.y estudios anlenOlt\ 110$ 1Iltctes/ln lQUf espeo;: .. Lmcnte Jos 

publicados a P'fUr de 101 a6oI; 80, Eslos anabzan el sistema Iin&CHsuco del cspailol 

en 511 mllk:xto IOCII.I y como producto de dos lcnJta5 en axUdO, Jo que Jos hace 

los mM Ipropiad05 ... el d1isis del c:spdoI ex:ri1O de 11 calle, que lIII:e como 

resuJt.do de una situtlCión IOCII.I cspc<:ifica, en U/lI comunidld CO/lI;:I'eII y como fruto 

, 
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de MI uuerlOCtOn con el Ingl~f. Éste es el cuo de libros como el de Cirdenas rt al 

( 1980), COIUs (ed.) (1980). EHas-Olivves (011) (1983), Chang-Rodriguez (ed..) 

( 19&3), Omste1n-GalICII (cd.), Green y Blxler-MArqIJel. (eds) ( 19&11). Bergen (ed.) 

(1990), Ram.lre:z (l992). SlIva-eorv.Ján (l99S), Valdts y GrrgQll (1997) y Sllva

Corn.lán (2000~ 

Por otro lado, y como elttensión de los trabajos 11fI~ citldos. hemos Incluido 

es"Iucl!os JObre variedades especificas del espaI\ol con el fin de coce;lf\os con 101 

primeros. En particulll1. pRlstamos atención espa;iaI1 aquellos doiicados al cspalIoI 

en el suroeste de los Bstados Unidos, pues en bIe te lnehlye 11 ~ que 

queremos CllfaCtcriw, 11 del espafIoI en el condado di: Los Án¡ele:s. 

2.1.1. Ltngu .. ea e(lnlacto 

En I1 IntroducctOn 1 los artieulos de Cárdeoas d d. (1980), le estableeen 

CIIItm wnu hn¡lllsticas difermaadas, t.sindose en el hecho de que en ellas se 

encucntrln 1 .. comurudadcs de IuspllnObabllnk:S uW defirudas" Suroeste,. Flondl.. 

Nordeste y Oueqol Mil lldelank tamblm te babll de on-s lUbdlvlSIODeS 

diala:;taIes dentro de estas zom!. Sin embarso. por encima de esta diversidad, se 

suOOoya un lU80 común aplicable a Jos hlSpanohablllllles de Estados Unidos ~[ .1 
IOdos cst!n regidos por el mISmO problema, y es 11 presión y el cerco del IIhoma 

Inglés en el que se estIo inmeno . que orienta y lleva al hispanohablante llacia un 

bihngOlSfTIO» (pi.s 17). Pan Pcftalosa (19&091), Amastae y Ellas-Olivares (19112'1) 

11 tnlIuerocta del Ingles en el espl/kll hablado por los hispanos blhnglies es el factor 

mis Importante. La han de diflRflCiar el espanol de los Estados Unidos del espa.PlnI 

hablado en paises donde l. primera lengua es el espaIIol 

Mü teClcnlemotnte y en la lt'Ii!1I\j IIItC&. Yt.ld6$ Bemal 'J Gtei'Ofi Tonda 

(1997) afinnan .mI ¡¡meo rasgo importante. y probablemente el úmco que 

canctenza o diferencll al espa.tlol en los Estados UlUdos del que se babll en los 

paises hlspanoamericando! es II fuerte Influencll que ha m:ilndo del .nglb;. Cpq. 

13). plJ1I la pnfesora Sitva-Corw.Ián (2000.111) _ marc:ada influencia del ingles C$ 

el rasgo compa.ttJ.do por lu numerosas 'oVlCd&de:s de ~ que COIMven en los 

Estados Unidos. En concreto, Ram.lrez. (l992.2S-26) tostJme que el Uta mis 



Irnpictada por el Ingl~ es CaJifonua, lo cual oontribt.tye a aplicar que nuestro 

objeto de estudio SQ, el e3pinol en el condado de l..Ol ÁnJCIes Y lis repct'CUSlooe5 de 

IIU contacto con el ingll!s. 

1.1.1. Bilillg6i1mo 

Hem05 apuntado más arriba de manera tangencia] I11III comceumc,* del 

contacto del espaftol COI! e!mgles: el \ISO casi 11lCVi1ab1c que el hl~lantc Mee. 

ca 1Jl.I)'Of o menor medida 'J con menor" metlOf domimo. de Ilmbu lenguas. Ea este 

1aJtido, le palabnl! de BartiD (1982) IIO!I sil'V!:n para ilustJtr la Importancia del 

btltnpgno oomo punto de partlda para el análisis de la vanedad del espallol que DIl'I 

""'I'L 

«T'bcre ~ DO !JE'Cific linguJ5lic fcatures wtllch Ife found 

onJy io Southwest Sparush, ralhcr , te oombines particular 

phoooIogJcaI. \elueaI. and S)'TI*Iic JU,tures ofSpanish iDto 

a uniquc 'NhoIe. Tbe one factor .. 1catI'J 1llibD8\uming !be 

Spanlsh o( thc Southwcmm Unitcd S .. ~ trom lbat oC 

northcm MCJUC(I " Spanub-En&l1Sb blhn¡ualism. Most 

spcaJ¡en of Southwesl Spmisb Ife btlmpal 10 lOlTIC 

dcgree. )'el their spce<:h COIUI.Íns clIanIc1crisI lCS wtllcb ~ 

indcpendent ofEnghw <pila. 123) 

Ya Bowen (1975:115) afinnabro que el bilin¡Olsmo es ti meo comim lla lNlyoril 

de 10lI hHpanohablantes de los E$ados Umdos; pero su ~Ievancia es INI)'OI' aim si 

eonstOcI1Ul105 que el bihngllisrn" no es UM habilidad trln5itona, SIDO que los 

inmigrantes latinos la adqui~n ~ retienen durante IOdIIU VIda (Vellman. 19":ili). 

No vamos • abordar aqul los factores que condicionan o ClIphcan el bilin¡Qismo; 

pero jj quel'CmOS dar ~LICfItI de las ~IICltIlOnc:s hngOlllicu q¡,c 3C dcnVlr\ de tstc. 

AJ hablar de bilin~ bcmois de n:lterar que impltca el \ISO romumCltIVO 

de dos lenguas Y lIbIru difem¡tes ~ de conocimiento 'J dominio de Cstas_ 

AtUm.SI {1m} C$Ulbk:ce una diVISión de di~ rnyeles IInarustlCQS de acuerdo con 

el gt.do de ¡nlCrfen:tEia de I.e dos Icnpu (2 monobn¡Gc! 'J tres biltngOcs pIIl1l el 

espanol en un bamo de Nueva YoriI ). OIang-RodOgucz ( 1980:24). en refertTlCÍI al 
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español en el nordeste de EE.UU., también di stingue a este respecto «por lo menos 

tres niveles lingüísti cos». Cárdenas ( 1980: 18) di stingue varios grados de bilingüismo 

y afirma que a través de ellos se puede di scernir tanto la evolución del inglés como la 

del español. Sánchez ( 1982:12) y Ramírez ( 1992 :21 1)9 distinguen cuatro tipos de 

bilinguismo a nivel de comunidad o ciudad: estable, dinámico, transicional y 

vestigial. 

Carmen-Silva ( 1995:4) utiliza el término «continuo bilingüe)) para denominar 

la existencia de diversos niveles de conocimiento y manejo de ambas lenguas. Más 

tarde, profundizando en esta teoria, la profesora sostiene que en «estas situaciones de 

bilingüismo social puede llegar a formarse un continuo respecto al grado de dominio 

de las dos lenguas en contacto. Este continuo comprende desde un español estándar 

sin restricciones a un uso meramente emblemático del español y viceversa, de inglés 

ilimitado a emblemáticm) (2000: 10 1-2). Conocer la existenc ia de este continuo 

bilingüe es fundamental para abordar, estudiar y explicar la variedad lingüística del 

habla de los hi spanohablancs en los Estados Unidos y, por extensión y según nuestra 

hipótesis, el español escrito de la calle, como muestra O 'Brien Anderson (2002:23-5 ) 

en su caracterización de l continuo bilingüe como rasgo y reflejo de una comunidad 

que vive un una situación de lenguas en contacto. 

Ante esta asumida variedad que supone el bilingüismo, nuestro objetivo son 

aquellos fenómenos lingüísticos compartidos por los hi spanohablantes de los Estados 

Unidos, aquellos que podremos aplicar posteriormente a nuestro corpus de textos 

escritos. Nos interesa, por tanto, hallar rasgos de homogeneidad y convergencia 

desc ritos por los investigadores. Rasgos que, además, parecen encontrarse con mayor 

facilidad en el habla de los bilingües (Silva-Corvalán, 2000: I O 1). 

Espinosa (1975) señala el préstamo y la alternancia de códigos lO como 

características principales del español de Nuevo Mejico y Colorado, que extiende 

también a Arizona, Texas y Cal ifornia. Lo interesante es la relación que establece 

entre estos dos fenómenos, pues afirma que la alternancia de códigos es el factor más 

determinante en el proceso de integrac ión de préstamos: «On the other hand this very 

kind of speech mixture is al present lhe greal factor in introducing English words 

into New Mexican Spanish» (pág. 103). Elias-Olivares (1976:183) expresa la misma 

9 



relae!6n pero la explica de modo inverso, pues expont que KII:I los wclos ~XJC:OS los 

que comribuyen ala alternancia de código¡ Pan Sinche:z (1982:37) la CIIWllerlJtic& 

primordal del ~ de los clucanos I0Il 101 nLl/llCro5OS préswnot It~1COS del 

tnalo!:s y .dentAs SO$llent que la alternancia de eódip es muy CO!nlin en~ estos 

hablantes. En 19113, la mvestig.don dedlCllt un capítulo a se"d ..... fenórncmo!;. 

MIIChos !IOTIlos IIngllistl$ que distingues esIas dos mismas caraaerlsticas, enm dlo5 

cstm Cárdenas ( 18112:30), Zenlclla (1982:411-9 ), EUas-Olivares (19I13.YU). Hoffmllll 

(199194), Ramlru (1992.34 ) y (Jan;11 (1995:199). Más adelante, en esta IJIICI 

ampIl8lDeDtt acep .... por los inve.mpdorel ll, Silva-CorvalÚ1 (1994, 2001 ) 

extiende las pamculartdlde:s del habla b1l1n¡Oe 1 una scne de estrategias mb 

amplias Y espc:dficu. 

o SImplifiC!C!6n de categoóas ,snmaticalcs y oposiCiones léxx:as y 

fonológicas y de diferenCIU fonéticas: es la rcdllOCKm yla la 

elinulWlClÓI'I 50n el rt:SUltado de un proceso que tambitn implica 

senerallzac:!Óll, en el senlldo de que el U50 de una forma se está 

atcndJcndo a LID número nwyor de coo1cxt05. 

o Hi!lC[iCocrallzac¡óg de formas.. o el uso de IDII. forma de lMI'ICft mis 

Amplia de lo espcndo. La d¡fefeOeHl con la simphc.:tón es que aquI 

no se llXIuiere que e~ista 11m fomu. rival con la que compile y que 

reduce SIl U50. 

o TRasferencia o IncorpotaCI6n de ruSOS de una lenaua supcrordinada 

• om. PutOtn UKOIpoIaBc RSgOII al ~ Ib.i<;o, morfológico y 

fonológico. Sin embm¡o. dice, es muy dificil de comprobar la 

eXIstencia que 00 sta lexlCal En 1994, explica que la ru6n de eao es 

que un ml$ffiO fenómeno puede ser COMiótnIdo, según el 

Investigador, morfolOgioo, Ilnt8l;lico o lwco (pis 134). F'.J¡ 2001 la 

profesonl amplia los posibles casos de tnnsfcrencia ¡nlcluyendo la 

Slntkoca, !eIJ1án~ y pnamttica, pero IICIara quc Iol mis COIDWM:I 

I0Il los f~1CO&, 1txt00l Y pragmihros <P'I- 231). 'f rcittra su 

afirmaci6n de que «lot. l\abIanles bilin¡Oes no IRmfitren estrucIWU 

sintácticas» ("'g 284). 
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Fenómenos que pueden indicar una transferencia: 

• Incorporación de una fonna que no existia en la lengua que lo 

recibe (préstamo): «lanche» , «bye» . 

• Incorporación de un significado en una forma ya existente: 

«moverse» ' mudarse ' . 

• Se favorece a una forma que se usa con más frecuencia en la 

otra lengua en un contexto determinado, como presente 

continuo por simple. 

• Perdida de una categoría o forma que no tiene su homóloga en 

la otra lengua: la pérdida de la marca de género en el adjetivo 

en algunas variedades de Los Ánge les. 

o Convergencia es el logro de parecido estructural en un aspecto 

gramatical dado de dos o más lenguas. que puede estar condicionado 

no sólo por la transferencia, sino también por la aceleración de un 

cambio interno en la lengua afectada que ya estaba en proceso 

anteriormente y que ahora impulsa el contacto con la otra, como el 

uso del indefinido. 

o Análisis, como proceso que subyace en la preferencia por o la 

creación de construcciones analiticas o perifrásticas en lugar de las 

sintéticas: por ejemplo, ir t- a- infinitivo en lugar de futuro. 

o Intercambio de códigos o el uso del inglés y el español por el mismo 

hablante dentro de un turno de habla. 

Resultan imprescindible para nuestro estudio el conocimiento de estos 

fenómenos y sus repercusiones en la lengua escrita. Por este motivo, abordaremos 

estas cuestiones con mayor detenimiento en los siguientes apartados. 

2.2. El español en el suroeste de los Estados Unidos 

El condado de Los Ángeles se encuentra lingüísticamente enmarcado dentro 

de la variedad del suroestc12 de los Estados Unidos. En tenninos étnicos, es el 
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llamado cspllnl de los c;hlCanm, que en d ira. quE _ 0I:u¡:. lE mamrlCSta con mis 

de UD 71% de hl$Jlal'lOS de anFI!. mejlcanl!. del toral de L. población IalJIIL POI" este 

motl\'O, bemot ¡nstado atencIÓn especW a los estudios rná unponarues ded!cedos a 

.. vanodId del ~. tllmnol UIO de dJoI pira Idcntj[jcaf fellÓmc:llos 'J 

prooetOS qUlt puedan tambl61 esw presenle5 en d ~ ~ en ¡., calle!! del 

~ de Los Ángeles. 

Las IQ~eSLlpelonet sobre el esp&llo1 en EE.UU. se ocuplrOn del suroeste lOtes 

que de ninguna 00. z.on. y cstabM Clmtr1IdIS el espat.:ll hlbl.IdQ. Antes de 1900 5610 

bay dos trabljOS bn:YcI tobre d eapa!!ol en * Ea.adoI Urudos, y W"IO de ello. llene 

como objeto d eSI.~ ea TQaI (B*cbky (1912.19). 

&. putia.¡IIc. * ecndM. ............. y profuIo5 totR el cspI1toI en el $lIrOt5Ie de 

EE..UU 0DID1e!IDlI 00II Hilll (1906). que eumlNl la fonolo¡¡la. onopafIa, 

mDÓO~ y laICO de N\IeYO Mbi<:o. E.sJllOOSll (1909) hattlo mlSlOO enfocando en 

la fonologil dcl tspIftoI de N\IeYO MbX:o pimem y !!esputs, en 1911 , rallZ11 un 

detallado estudIO de la moñolo¡la y la fonoIosIa del espanol en Nuevo MateO y SIII" 

de Dllorado f>oIt (19))) dedica JI! invesllpl':lOO al espallol en Amona. Barter 

(1947 'J I~) ~ anaIlZII el ~ en AnlOf\.l 'J aftW fll(:l(R$ IIXiaIes a su 

estudto Omitem ( I~I ) 'J poco dnptb Bowea (l9.Sl) dan tucnu del csp.IIoI ea 

Nuevo MtxICO SaW)'tr ( 1951) profundlu en la de5cnpa6n del espallol en Tens. 

Coa IOdo, d número de esfIIdtos hMca CAe momenro 110 lE puede calificar de 

eln-ado Elm6s. ¡:asarj mb de,.... d6c1d. cbde el esludto de Sawyer bauo que lE 

reactJ\'t;I\ de nuevo Ic& estas m'ft:StlpelOelU. Lopc: Blaoch ( 196115-9) baoe unI 

revtSlón de los estudl!l5 ~ el csJEloI en EJtpMs lhudo!I rabudos hasta la f«hIt 

'J d.II cuentII de tao sólD dote m.bajos de Interés cLentffltO. "demls.. aJ\ade que tstoll 

tofI en SI.! mayon. breves 'J .tanen lObfe IOdo al ItlUOO. En su opIruón. .. [fl.lIan 

e$lu(lIos comprensIVOS y dncripciones completas dc c.adI. LIla. de las modalid.dcs 

d.J.altecalcs. ..• tP'a. n ). 

" J*1lr de fmales dc los _ca y dwanle la deI;:ade de los setenta le publiean 

,.... aene de IeJlIo$ dc aran re~1& en f:IU 6rCII dE es11.idJo tMJCe (1969) Y 

Sildtcz (1m) euminan d espafIoI de Teau, Y de CSIC Ultimo cbce PdlaJosa (191(1) 

que es orpemaps the most 111J11r~1 pipa" ews wnltCtl 00 Clucano speech.. • (p6¡. 



'I~ Un poco m4s larde, H~-cbjva, Cobm Y BdInmO (197' ) odllan 11 

punen amoIosfa de InvabpclODCS mt- el "P'1IoI de los dwa_ AquI le 

rceoecn de:. trDJOS lObR: el espdol en el AReAC de 101 fctacb Un. Y I.WIO 

~.speaos ronológtoos del cs:pdoI en Lo! Ánteles 80wen y 0rMem (1916) 

tamblm edllAII UIIII colección de estudios. esta vez .sobn= el espaI\oI en el __ de 

flWU , oenlrindose en sus rasgos ronol6peos, Ib:IC06, ~ Y en bI 

infI\ICIX:III dellngIb. 

A pum de 1930 !le desarrollan e intcTW6can los csrudIOI IOClohnlQÍJllCOS. tsu. 
II1II lutot:$all cspccuImctltc., pues elwmnan e[ SlStem. hn¡Qlsueo en ~IICIÓII ..... 

,.,..ce..., SOCIal Y como producto de ~, enfocando en apcclOl tan eKI'ICllles pul 

-uv estudio como las van..dadcs del ~ Y [os ren6mc~ [mgQ[stJCOI 

~ de }as Ic:npas m corllacto Guuttrcz ( 1998) ha reahzado un extcn!ICI 

acopM> bibhogdrlCO de los est"djos lObre e l cspIftoI el!. EliUU. mtrc 1974 'J 1994, 

CII el cual bar um sección dccbcO a IOdos lIque[!ar. eenlnldoJ en el csr-ftol del 

UOC5Ie. A paror de los noventa le de .. roUartn 101 eICUdIOoI deJde la peTSpect1\"a de: 

las Ienguu en COOI*;lo. Entn: los publlCadol ~ 1m llasll. CSIe rnomcnlO con 

oooIribucioncs sabre el ice. que nos n¡:upa. desll(amOl . [¡unos c:omo el de SIUS, 

lieTn6nde:l. OYIvez y Hudson (1995)", .. comPilacIÓn cOI_ por S.[va-COIYalin 

(199S) y Sil15 (l997)l j 'J Smead (1991). 

Vanos "'" los estudIOS dedicados al cspa1Iol en Lot ÁnlfClc:s., bm como 

1·· ........ 1M:n cmtndos en Las pob[.:IOOCI de EuI Lot Anj¡\'les o Wcst I...c» AtIFles. 

EnCIeéstct., des ...... n por Al pol\m6n lu ~I de Ptulhp:ll ( 1967). Domla¡ucz(19&3) 

., ao 'J el libro de Sllva-Corvalill (1994). En cooe~, uuhzarcmOl [as 

dclcnpcvwrs de cooJUdO de Plulhpil Y SdVII..(;orvaltn QOrllO baJe ICÓrlca e 

_W de esta rncmor--. mlenlnll • mVQtlpctOn de Bamelllo$ (1994) .sobre 

d ¡1M I"DO Itluco en bI modaIldIe! ~tI _ aervui como puDIO de ~fcrencl' 

¡.n. ...... lfI'r. 10 objdo de ClJudto. No obslantc. nUCIIrI meta es di5dIat UD 
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marco teónoo I paror de dlVerc:sas fucntet. dc:sdc: w . JtnCtl.h""""· del espallol de 

los Estados Umdos I lis pOlubles ~ del espaftoI esenIO en los 

Ángeles. pasando por lis ClBCIeri$llCall del espaIIol hablado Y ew:nlO c:n el !1II"Oe!I1r; 

de los Estados Unidos" , 

Los estudios ~ e l espallol en el suroeste de los Estados Urudos mutSUaD 

que en esta úea iIC prOItu.::en los mi$!llos fenómenO!! ImgQlsucos que los yII· lar!m 

mis arriba pila el espaltol en los EE_ UU. en ¡enera!, AtI, parucndo wnbtén del 

tMlingOJsmo como J'lSgo dutmtJvo del llab l. de l. zona geogrilica que nos ocupa en 

cm estudio (Domlnguu. 198.3:Vli ), vemos que, desde 101 primeros estudios, los 

lnvcstlpdorc:s reconocen la exutc::ncia de los mLlmOll fenómenos y su relaclÓll con el 

ront.d:O eme d ingib Y el cspmIOl (Reyes. 19782 , PhilJ ip!. 1967:55; y Domlngua. 

1983). que -.:kmh. sc¡ún pcftaklsl ( 1980'91 ), iIC pn:xhlCen aquí con mayor 

Inlemldad: «CahIOfIIUI is tbe are. wbtth hu sufft~!he greatest impact on Enghsh. 

C:Spe(;lally in two lapc:cts, rodc SWltdun¡ and vocabulary». Sin embugo, léxioo y 

a1temancll de OOdtgos 1'10 ton los UnICOS UpcC'l05 relevantes en el estudio de esta 

vancdld del cspaftoI Como VImOd 1 \IICf. las CSU'ltcgIU del bihngOc cnwneradu por 

Sdva-ConvaJAn ( .. id.rMprn § 2.1.2.) tienen l1li impIdO, lunque desigual, en todos 105 

nivela; de l. ICII81JL fonoll1glco. pra¡Jdtioo, ~ y pmatical 

JUy WI eomtnJO CIltrt los lnYCSlip:lott:s en .mruur que • pr1mcn 

mf1ucocll, y • mayor, es 11 que le produce en el úea del laico. ~ ~Cfcncia 

Ibtica puede tener otras repc~uPones ooIatccalcs 1 lo '-'io del tiempo, como es 11 

Interfcrcocia l6 cstrucfW1J en l. fonolo¡ll, en la morfolo¡la 'J CD 11 511111X1s (Sil~ 

CorvaJAn. 2001.275). NO:lOtrO!!l no abordl~ aqul dilllClamenlr; la c:uc:stión de La 

fonologi&. por el carktcr CilCrito de nuestro corpus, sino que nos cenlflTemos en el 

Itxico, la gramihca 'J un fenorneno a caballo cnrre estos dos. la atlellWlCia de -
2.3.1, EllIJko 

Philhps (1967:618 'J 1975.11 ) afirma que el léxico del cspaIIol hablado se 

CIlCUCfIIrJI muy InOueDC:iIdo por el inglés y lo explica argumentando que el 

.. OCabUIanO es, coo exoept:lÓIl de lis paJabm funcionales. cl clemcnto menos 



~5t1CO de U/W. len¡pa y, por 1aNo, el mú SIIKlCpUbIc de IllLlMpuN elcmcntol 

de 0lJL SlawenOO e5Q nusml lira ~Iva. diven05 linsouus QO",,1denn 

~ el pistamo léxlQO no sólo es UD !'UF del ~ de Ienps Y del bllln¡1)IJIM, 

_ que el a110 gr.¡Io ll en ql2 -= prod!xz lo COIMCft al d RSpI d¡fermcllldot de 

tila VII'lCIdad Y las de Iot .-lses ~ankf; (lI:cyet, 19712 , 

PdIUosa,191O 106, Si.ncha, 191237, Sdva-CorvalM. I99SS). hasta el punlo de 

~ Al W]lsa ll(Mi puede ~rvJr para K!enllficuw dJYeJ'5IlS vanedades dentrO de 101 

E.oo. UMIos (HerrW1de~-Chjvez. Cohen y Bcltamo, 197hiii, Y PdlaJon, 

19I076~ Desde U/W. pcr.specUVI alJO dlfemne. Smead (199"11 ~) obVia estII 

dirermc:us eumblltJvas y afirma que la. préstamos del Inglés at*n en 10du las 

\'IIIIII"'w'et del cspaI\ol y, por \o tanlO, no _ un r.sgo dtsbnllVO del cspafIol de los 

• W. ••• &1 tu optruÓIl, la po:;:uhllndad C51nt. ea que. en el caso del c:sp.tIoI dc loe 

cM.1OI, d pútamo :le tr.Iwnlll: mayonlanlmttllC a Ini..a dc lIi inlCfleClÓn oral, 

...... <pe al los ¡»J.ses IuspanohablanliC'l; la nnsmisiÓft es cscnta. 

1.1.1.1. eaun q.e molivlII el pr&l.mo Ib.ko 

El préstamo IéIUCO te ha explicado de rnaroeru diven,u. Por epnplo, EIlu-

0IÑIIa (1976:12S06) IMIlenc que ... y dos causa pI'lOClpalcs quc explican el 

PI tI? me Por un .... el que 101 hlbl&lllcs luspanos I3OC:ICn el UJIW:s a un CSlIIUS 

toeiM de .... el de loa que habI.an la 1~ de pr$I¡io. lo que ~ que d 1110 de 

f ' , ulOlnldu del In¡Ib lII6dan etC ,.., a IIU hIbta. f>of otro lado, $l1WCfldo d 

ji. 1_' mis c.onllm. para EUu-OllVIIl:S (l976.1 2S-6). como ~ Espmosa 

(1910:15). OLEA 197, Smc.d ( 1991 121) Y Mcndicta (1999:25 .... ). la fOId*2Ón de 

prMto""'4 te detIe a lIi !'alta de un término equlVllenle en C$p&I\Ol. a .. ncccuded 

rd'eraaaI de llOInbrw «IIU Y cooccptos nuevos. PIr1. otro&, como CanrlCld 

(19IO:29). es mú un proeeso de conwninación Iblca OC&$100IIda por la $lII\illlw 

_., paJabns de loa dos Idlonw s.nchcz ( 1982 37) eonslden pnmero ~ta5 y 

otItIS IIIOIIiIaOiICa, «JalO el mero Jucro verbl.1 de 101 blhnpea.. para lCaIbar 

~ lo 51J1.11C1*:: . Vanous rusons WSl. then:fOl'C. for Ihc: p1eJe.iCC orlb:x 

10m_di. o.e.no Sp.n¡Wi, a11 proYldc Ihc: Spanlsh vanctlCI ..,\h IICW mearunp 

bIlllOl 111 1ft rfIIUiI of laN;:aI ...... En CSIe JenbliO. S¡]~M (2001290) 
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aftIde • la neceSidad referellCllJ los flClOl'e$ die bpo psllXlllfllllbUCO ~ d ya 

mencUlldo estIItu!i social uoclldo al IDO de 11 Jencua de prolIpo. 

III ~ C.~ItS. Ik kM pmu.os láicOI 

Son ntI/IleI"QI5IS tu duificKiOlJe!l del pr6tamo laioo rmlimdas bula el 

I1"IOI1'IeIlIO El &rIdo de oompleJldId de é5w oscill qúD el nUmero de \'V\.IbIes que 

se OOl\Sldeml. las cl.ll.les, 1m J'CIlCftI, te orderaIn 1C¡ian el lIpo y/o lJIdo de 

adaptaeiÓn al mk:ma llIliobhoo del ~II. NoiubOll vamos. dIr cuc:IIt.I de c:sw 

dlsifx:.oones apupIndol., de lCueroo coa * PJIUOII en común pCJetU:S en lO 

11_ de IIIlIISU. PoIRenoonenle, III1hlaRmOS eN reYl'IÓfI de lIS laXonocnlas pan! 

KOt.Ir" , atlblec:et 101 upecIOI que, por IU pertinencia, vamos •• pllCIf • nuestro 

atudJO 

Con~ ~ Itx.co Y an¡IlCISmO ~ WI mismo fenomcno, 

Independlc:rllemenle de la Iefminc>lol1l u-. P'"I defuut el catklef de eslIe pr<ICdO 

Por lo \anUI, eota_. ih(l& que bIce refertfteM. tanlO. lo que SIlv.-Corvaan (199<4 4) 

1I&m1 tnnsfermtlol d!mcD. bten de una fonnl que !lO U lstI. en espaJ'lol. bien • la 

IlItO!p(MICIM de un t ipificado )'11 ellÍtente, tomO Jo que MOfCOO de Albt 

(1992: 196-7) COIUldmo II'Iert"erencil lin¡OisuCl lbuc:L respcclIvamen1e. eJ ¡rlsUmo 

de vocabulano y el cUco scmánDco. No ob:suJe. que¡wwa 1del1J\W. conOlI1IIClÓn 

un pnmer problema que SUI"JC 11 tnW de dcfilllt 101 UlDltcs 0cI pfest&mo ltJuco Y 

que ÓCDc CJpOCtalICJc.mcuo plnllIUCStro estudio 

En CISI 1.lOIaI.idad de 101 c::studlo. que hemos n:YlS.do, K JCept.l. de manera nW 

o mmos Impllcltl, la ideI de que cx~n diferent.cs JJ"Idot de .m.puc>Ófl de 101 

préstamos. Sin cmblrgo, ¿que ocum: coa tu voces que en IIlt:n¡U1 esenia prCKIIIatI 

unt. Cotm. In¡IeJI1 Sllva-CorvUin (2(01) 50SlJCnC que Qos lexemas pueden 

I11IDlIfen~ ,in rungÍIII g.oo de wieptlnÓll. m cuyo ~ es posible COIUldcrvioI 

uD"'tllft)t'-. o pueden wiepbrx mU o menos completarneru al SiStcn'UI de l. 

~ que 101 recibe • <pi&. 21&, Del mismo modo, refintnQose al mlrumo arado 

de wiepcglOO hll8Olsuea. Moreno de Albl. (1992) llama angl.cUWWM ~ a los que 

cmantimen en lengua esptAol. la .,.1bI IIIsJesa Y cIertO I*lJC:Ido ronmco con la 
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pronuIICIIW:1Ón onglnan .. (p6g 197). Para L..opc Blanch (1990). es precis:! distiniUlr 

mtrc Mll/ICU_JJl )1 _ mgfe$lU .Lamatt. ~ angIIC151\"1101 I lu palabru de 

origen Inglés ya eastelllmndas -morfolójpcamente O si q!.ue~ fOllológlcamente 

111110 ~ confundlli con Iu YUCCI inglesas que 100lnfomudorcs empleaban I...eees. 

I sabtencl..u de que elM palabru in¡lesas por lIS que yo no les inquina. .. ~ (pág. 45). 

De lo Illlerior!le despende \IlII distinción enue .. illoorpoc.c1Ón de WlII palabra 

ingIeM Sin modlfielciórl alguna y lo que 5tI1I el prtstamo en si. que requiere algl¡n 

tipo, l\IIlquc l'eII mirumo. de adtpcación" Pero con esIO no quo.:la ~ltI 11 

c:uesti6n. ¡PoJCl, cuando IC ~1UC1'Va 1, ortoerafll inglesa en IeXtOl en espafIoI." ÍlIIJ(:a 

distinción pasible que ptiKe proponenc es lB fooológlea. algo ImposIble de 

aven¡uu en d euo de \os oorpu:!I escrillK, I no XI" que el lutor del taUJ facilite 

.oenús una versIÓn oral de éste No obstante, volveremos I traW esle lSW1to mh 

.cIeIante en su relaeJÓn con .. IIIIeI"TlllJlCU de eódip, con el fin de dlluc!dar *' 
~ ooos mecaniSffiQ! que ayuden a determuw I1 earegoria en I1 que emplaur 

............. 
lll~1. CWlr~tolles y tllOtlomÍlJ 

Como hemos lpunlado mU 1mb., la ll"ansre~!. Itxica SIC prodllCC de doa 

_ primariasJO: la IncocpofIClÓfl de una forma U"lCltlstente en ~I y .. 

reproduc:eiOn de lID vaJor semAnbco del inglb en UD flan It:uoo opelIol Part!endo 

de esIIllMse Hauwen (1950)11 realizó MI diviSIÓn ya dblca de IIJIi priswnOl I6UCOI 

qia _ ~sticas fonológicas y morfológicas' 

1) pure, un3S!lImllatcd, p&rtlally ISSlmlllled, Ilnd wholly 

as.simtlllcd 10000WO«b 

2) loanblcnds and IoansIuftJ (bomopbonous. homolOJOUS, and 

.",...,....l 
0eU lqlIf lfTaJ\Ca/I una serie de elulficaclOl"lC:S que en su mayoria reorganian. 

eJ!imdcn y IIlIIllZM CSU est/1ICIUI"IiClÓI\ de Hlugen Aquf VlJJ1os. recoger algunas de 

dial .... ilustrar" evolUCIÓn de Iu tIlCOIIOIItW de Jos pmwnos lbacos 
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En 1967, Pbilhpl. en .. dc:senpceOa. ckI espaftoI '-bItdo en EIIiI Loa A.njdes 

cbStln¡ue 7 tlpol de présWnos. donde d puncr tipo le com: .. "160 00II el JI'I4IO 1 de 

Hauaea y el rt:StO, ucepluudo el 7, podriUI HJd~ en el IJUPO 1 

1) palabras IIlC.X1UenteJ en el C$p-1IoI esIándar ""ptaÓ', fOl'tOlópca '110 

morl'olóJicamente al espa/lol 

2) palabras e:us1eu1eS oop.dos '1 f"aJ_"""" 
J) enena6a de SllJ'IIficI;dos 'J 1nduca0ne511t1:fW 

4) DUtYU rormac:.JOnel 
5) pumun de paIDu o UJRSIODeS melCAS ad,pados a la pwnjta ...-. 
6) bFBS~moñ~ 

7) ¡:alatnI cuya eoodH:lÓn como prkIamo es cbnod de estabI«a" 

Bata. POfFI (191527) 'J EspaI'lOlS&, Jr (1915 16) ofm:en WIII dlvtSlOO 

tnl*tla cid prUtamo en "'110& Voric '1 en el lUf'OC5te de EE.UU .. rcapccbvamerrtt, en 

las que las _ pnmeru c:l1C.,nas penrnecm al ¡rupo 1 de Hau¡en, En la (doma se 

cons!den .. moorporKIÓn de un JNPO de pallbJu por nducclÓll 

1) .dope1Óll ck p&Iabnd lw¡ksu ¡ .......... 

2) hiSf'&Dlzaci6n de .. pmm. l"tk 

J) tBdo ......... IMnI de ~ lftIbu 
Bowen (1975116-21) INIID 'J elalra 101 ","p.''''' I~!.o .. ea San 

AntonIO, Ten&. .x acumlo CM tu P""**' ¡;Ir, adapacá formal 'J .. núnocw La 

pnmcra • COI'I't'POnOe con el F\IPOI de Hauaen y 1& lepIIIda ton el gnapo 2, 

excepto la vaneción (onoIOllc, en palabta espdoIas 

1) AdapcaciÓn formal 

o ,*,p'1C1ÓCI (~ la mayoN tOn l'IS""'WOl 110 den'..oos. 
~vot '1 uc:1amacN)OtS 

o nl'-1Ón b.~. 'J lnOI'folOpca. 101 sustanaY06 dc:n\-.uvos 

(Joncheria.lonthe, de.) Y I0Il ~ 

o PI'" ,.. CM flk,... .. '. fonolópcos que no pertCuea:tl al 
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o prtswn~ lIn adII~1ÓrI 

o varIacIones foooló&i<:u en paJabras ~ pot' POSIble 

mflucllCl' del ingles 

2) Ad·p""1Ón JeminbCl 

O InIdUIXtonef (/f)IaII rrwulot_) 

o ~ que combm"l las eancceóstleas sem!nuus del esp&nol y 

delln¡l& 

o palablllll de U30 hmlr.OO en el C$p8lIOI estándar petO COII'IUI'e5 en 

mgJm yen el esp&lIoI de tila kxalidMI 

Muy sUTlII" •• unqut no le p"etent.r laD detaI~lI:, es .. ~~ 

de Bduamo 'J POICd (197' 12.3). beSHie en ¡, ~nIC1Ón que 10& hablatUI 

U ' ps t.ceD de Iot prtswnos. Las dot pnmcru Cllegarlas K CQ\Ilparan oon el 

.-.o 1 elE lUu¡aI 'J la ~Ies ..:t grupo 2 de Haugcn. 

1) W"II. palabra inglesa "p"n fonológicamente 

2) pal.bra muad ing{aa, rrutld espaftol. td.pr" morfolÓl)C&Dlel\le 

3) W"II. fi'ue espI1IoIa que lnIduce hteralmente lft1 mgIesI (Jf)IaII 

1atui1Jl1Olr) 

4) un. paJalq espaftoIa que: te 11M de W\a m&nef& nutMI (loon.Jltijt 

GI .. ""OI'l1I) 

5) W"II. paJabn compk;Wnenle espahola: ¡""JI/'Ie lqucJIoI ~ 

en 101 que no esú comprobeda la mfluencla deJlngtb; 

Ellu-Ohvares (1976), en rdactón al léxJco en AusaD, Teu.s, dJ$t¡ngue 

' I r tItI bpos de ¡riswnos. Ea este CDO, la pnmen calcp ia ~ .. ¡rupo 

I de HIpCD 'J Iot otroI al ¡tUpO 2. a punto de tnleres "Iul eN en la consideracilln 

de"~SlntktlCUdeJ ~ 

1) /Qu1t1>'()r;b . plM en Inglés y parte en espal'JOl. ~ "piados. 
la fonébcro del espdoI 

2) ÚJaII Yuftr paI.abru que ya CXI$ten en espdoI pero le UWI en una 

manen lU.le\'t, • lenleJAIIZ* del vtJor tcminllroo de WI htm ItXICO 
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1) t.:. 1r'IIIIIiDI_ 01' M'l' u: le Incluyen Jlnlapl'llS y frue5 

~. .. .... que lIOIl c:ak:ot ~JUc:_ ~. tu ~ 

' .... ~ 
Cnddock (1976:64) cbr~ cuBro atqorIu. las lb pnmera IIC 

~ con el pupo 1 de ..... p Y 1M otrM do. con el jp'\IPO 1 

1) ¡/,rtCi llutrflOrl c{F;JtgIuh wonb 

1) tJDrM,lotet/ 1_*01 di 

J) $p(MuJt.&,JuJ¡ blOIt"b 

4) _u.g "'ifIr dctpl."mleT\Ull ~ (lIw;tuyen ~ 

I~ e«f- O kJ.t t1'(MIl(JI/(IIQ ) 

Beard:sky (1912 23-4) ~ 4 ... de -.J.KfSmOI.. l.oJ dos ~ 

equivalen'" ¡ropo I de 'lauFfI y "- oen. -. ... ¡rupo 2 

o ,.I.tns 1na\ef.N ~ rná o IIICI"Q de rOON' ..... 

o ,.1.lnIln¡!etu moch6cMu (ontue.ncnlC 

o ttaduccn:1I'1tS 

o """'_ 
arum.:. (1912) hIee w. dlsonaOa mM $II!Ipk ca doII tlpDI de prlm_ de: 

ICAp &.os le comspouOell coa los JNpoI I Y 2 de UlUP. I c:spcc:IIVNDenk 

1) prtIWDo hn¡OlJUI;:O te adoptt la fonM lincaooca ) su vtlor 

JeIIIAnlJCO Y ... te .o.pu. ... ~ .... Wonol6peo dc "!capa que 

Jo r\!cabe 

2) J)IUcamo tenWltiOO le tranlfJCte el vtior leminuc:o • 1ft. forno. 

alJlenlC en la lenpII que lo recIbe, y te cW:le bMic:unente • una 

Ilmll l100 fonoló¡¡cl tnrr'flW plllbru{~) de 1 .. doIl~ 

Zcalel .. (1912 48) ~ tI'eI ~ c\AsIc:Q de préMamo. La pnmen. 

.. man _ ,1II1e(IRriM al d pupo 2 de Haueeo y la x-cundJ¡ al el pupo 2. 

1) MMIRtIIc _~,., 

1) kw .. d" --" bot.owllt& 
J) '- trwwI(1f~..J InrallNlUJdlOftS 

MORDO de Aolbe. (1992 197_9) ,.pe: .. cI.ftc.:IOn de IlfIIhasmos lblCOl 

de l.om\zo (19f7tl l..ot tres pnmeros Up(lIle cqUlpllVl aJlIl el ¡rupo 1 de Hlugen. 
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el CUIr10 Y qwolo, con el grupo 2: '1 le aIIIdcn do. Q~ bsss ... • al el oneen 
"'M M NI diIII ...ucablo 

1) 1UIIIi""mosaudos' !DÚO ~ MlmJ!.do&ronmc.mmte 

2) anWlClSmDII en periodo dE KlUnaa.c:iOn. ...JI~viOn pifica y 

fOllOMglca en d.krenlCS &radol 
3) qloc'SmDII1OWmcnleUIDulados 

4) c:tiros expresiOnes o paJabru nducldu que hIccn referenal I 

tooeq'IIIos no tuOIIOCidDs o iXxoIlOCtOoI 

~) oocO!!CI11ÁnUcm vocablos espll\Oles que por tu plrCCido OOD loe; 

m¡Iaa adq11ieTr,n sip6cadol que l1li \es 1011 propIOS 

6) III¡IlCismosQcongen~ 

1) analICI$Il105 de oogen t lislCO 

Ramlrez (1992 II6-IU) dlSllf'IIut 4 clilsel de pR:$tarnoIlCgIÍn el tipo dE 

"'I*.o.~ Lu do:! pnmera.! le IIIICgJWÍI CfI el "",po 1 de Hlugen y ... dos 

,. met lf\IPO 2, 

L) NkptaclÓn fonoIópca 

2) ..... ptac14'1I1 morfol'" 

4) atensIÓn xmMuca 

j) tradl.lCC>OnCS O calcos 

, I , ..... (1999'1~20J ,c:ooec 1M et.IegorUs de l-laugoen '11ll\.1do: .. presc:ncu. de 

iIIlllEDCII (onolóJlca en et CSf'IIIoI y d CIko floticbcCl ' 

1) prtswnos puros ¡~ .. (0flIlA fonética, el s18J1lfado 'l. pan 

wrbof; '1 sw ..... -. Wnblén la morfolÓlJC'l 

2) ¡:ajeos lincácbcos '1 l'~ k!llin\.JC15 ~ dutn'bul;tones 

51rdctlClS Y tcmJn,ICIS dEl ,n¡pe. mpcct,vamc:rltt. 

3) ~ ~ combmIn ;1'IOOOpI)QC1Ón Y tepocbxOÓll. 

4) ~ por ontruslón fonológ,lC&. 

Stl~ (2001 .3 10-~) cbsb~ t:ntrc loe prtstamoe que afectan I WlI tola 

,.... y 101 imphcan I "'" de _ paIIIn. AdcnIis, mtre los ~ dlfen::ncloa 

-.e kili que \EIlen Impl~ RIIdcbc.u o scminbC&l y los que no lA pnmera 
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calegon. :le intcparla ea el. wupo 1 de ..... 0 '1 el. rato ea el grupo 2, si bien en la 

ClltegorIas 3 '14 !le al\ade la imphcactones siow:;tica! del préstamo: 

1) prtstamo de una palabra: transfereocaa de IU forma '15tgnificado 

2) calcos de w.1OII paIaln tJwJsfetmCla di:: lignificados. SlgruficanleS ya 

ai5tcntes en cs¡:.1lol 

3) caJcos complejos: involucran má!I de una palabra pero DO alteran los 

rasgos semlUlllcos y/o sinlAcricos 

4) calcos ItxJco-silllácucos. envuelven mas ok una palabn y .fect&ll • 101 

rasgos xmintlco-smlárucos del espallol 

2.3.1.2.2. COllchuioS lI 

A J*fir de bo formulaciÓD oopnal de .... ugen ( 1950), que C(KJSIdera el 

prkIomo Ihico como un JIIt:IC""O dual de Incorporación ~ Io ~ucc;ón de 

elementos morfolOgicos y fonológicos, los investi~ han ioo0'lICudo otru 

oonsideraciones· 

formal se dlferencaa la urudad lbica fonnadl por una palabra y 1. formada 

por mas de W1I palabra 

sintictiCl: lit analiza el pré$tamolbioo 1It81in su repen:us6n en bo emuctun. 

SlntktICI de bo lengua recepcorII 

~UCI., de lCuerdo con las ValÍIC10l1e5 prodUCidas en los ru¡oI 

semánticos de WVI unidad Ibica 

fOllOlOgiCII: la novedad es que no lnIlan de la Ideph!c~ÓII de la fonDll inglesa. 

l. pronunclactón cspai'IoIa. sino eómO ID!. bomórumo y slnórumo mglts afeetl 

• l. prontmClacibn de la palalm espaftola 

Del conJunto de CStII clasificaciones exInIcmOI '1 defirumo& la siguientes 

calegarlas: 

PltY'mo: una palabra del IngIb m.nsfendl al espal\Ol que puede haber 

uperimentado dlf=tes grt.dos de adaptación fooológtCII y morfol6g)ca, por 

~emplo: 'plogu <pIug("bujla· ) '1 unapcaD <Io.wJf1 Cnpearlfiqar'). 

Calco s;m4m!co. una palabra ~tIoIa q~ aperimcnta una ~rulón 

5Cminuca al adquuir el valor de una paJabnllnSh:sa, con la que comparten al 
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----~ 

_ l1li ,.,.. ~ y de 1& ~ puede o DO __ ""'JRP'k'. por cpnpÑI 

&mOverxlI <lo _ (' mudlnc de c:aa') y cuempoll <1;" l'vu')' 

Oro 9!!llp+go un JNPO de pelatn.IlpIC C8 ~ ft.K:_ oocno 11M 

urudad ~ y $e nns(¡ere al esp.ftoI coa Itrmt_ cqw .... I~'u y ~ 

mtnIctuI'I que DO elle,", los rasgos ~Ioos o IUllkt~ de '" 11:..-; por 

e,emplo: ~.. de eon~ <.unJwrr1"lf 1ffUdIIM ("con'Q'!dor 

auIOmillCO') y «eteuela alta» <J.ljJI sdtooI ('c.olepo de enxI\ana 

1IIClbI/1ICICUnCiInI I 1tIItIMO' ) 

O!oo I!!XICO-JInticu.co 111\ P"IPO de p&Iabfas que en .naJb furot_ 00ft'I0 

_ 'WlKhd JCoca Y le IlImIicre al cspalIOI eon tbwu_ «p.llvakMc::s IDII IN 

ccrumu:a que a11en los rup -*l tCO-SlOIKtJcaa de • Imfu&, por 

j "pIo' deIIeI WI bum u~ <.W Ituw" goodl_ epuando bten') '1 

C4,Qmo te 1U$I&'h V#(1W do)Otl l/u II? ('¿~ te puccc1') 

Pnom hlbndi 

1) 5'00$ l1li& palaI:n 00II morfcrtW (no nommllc!l o VC!l'tltlIes) 

de la QUa I~ Por ejemplo, nd~enlaJU <ad>wufJ~ 

"~y~~tufiJO dtJr 

1) ComDkIl ..... lf'\IPO dc .. ~ qIIe runc1Ollllo _ un. 

wudId Iba Y que. al uamfetnc al espeaoI. uno de tuf 

CClII'opCIOmIU CI un ",bu mo o un 1Ú1JUno blbnóo, por 

qernpk) ~ de pom¡u <Qir ".-p ('bomb. de are') '1 

..t.:a- ... apun_ ~ 1M appoutlrIW" C'hKc!" _ 

ctt.'). 

ti : , ,.. ROl 1l'4O!It6a ff"2YMg _ ¡.I1brs ~ mUOlW ~ 

• IU potI\IIIClaclOO dI:b«Io ... mflucne. de la ~abn homOIop en In¡la 

,., ; Aj... ....c.-. « M1ISIIC ~ .qutmK:P (~.Iw",Uf".. 

/bIwtJif) , 

1Ib_'" CUIll'O ''''iCllS «J d wbil. *' fI\aIJO corput., Iat cutJeJ. JIdcmU. le 

"'1 " ... I CUII .. dastf .. ~ de S!h,.corvaJln t200n t.u creKlOMS hlbndu 

r" pi ' _ par mtnIItOu f .... d6pe;a pIM .... '_ daI tnDIIDvcruetlta Pnmm::I, la 
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dll'iaahMI que eonI~ el dúerenClat entre ~ y 101 pmwnm. En el cuo de lu 

crnnmeo híbndlll Uniple. K debe a que tamo bw como 101 pm;1lmOS incorporvl 

morfemas., \o que hice que IÓlo estemos te¡I1I"Ot de poder lSI¡¡n&r el lemllno a esta 

c:atcaon-~ le ltUe de mañanas Ingleses en palabru espanolu (a1JO butante 

Lnusual ~ En el (:as() de las creaciones hibridas compuestas.. &w ~ lJe/I1eJlII 

t..stanle a 101 calws compleJO& y, por tanto, podrian fkllmente mlqrutc en e-. 
calepa. lln necesIdad de crear una Cllqrona ~lrlCl patI ellClt. En cuanto alClt 

pn!swnm por inl1\lJión fonol6glc.. el probltmll que pWttean ea lo eomplleJldo que 

resull. duunauirlOl del prbtamo puro en faJe de DpI.KlÓn fono~JJ (Men.;tleta. 

1999 17). I'Lnalmenlt, bay que aftadLr la exua productIvadId de ambos fenomeDCIII. 

ptlCl JU bfoJI I'm:UCI\CII de l~ciOn (Mendieta. 1999:22·3).. umda. 11 y.. diaculKllL 

InconsLstencl1 de JU ldenddld como 1IIes, ~ resta Interb Y ~levancL' • 11 htn de 

mlcpllll como ~ de una 1U00000000La de prbwnoIliilUCOS 

2.J. 1.3. Ad.ptKlOlI M 101 pm la_ot 1I ~,", 101 

Las dL{etenles JUbcaIC.,nas dctcnllS en la.s cl&5lflCaCLOIIC!J de 10. prtstamos 

IC basan 1lIl}"OfmCnlc en el grado de adarcM:;ión de la pal.m. mglesa al espillo!. 

Plulll", ( 1967) .tim. que la nw.yorUi de Iot que hemos llamado prestlll10l cslin 

tsomIlados completamente al d;pa.tIol WIIO morfológica como foooIÓg¡umemc. En 

esta mlSlnl linea, SMchez (1982:37) "ll-Ioffinan (1991 :101·2) vinculan el grado de 

adaptaCIÓn del prislamO • ctOI doe tipos de adIIpaaCIOO . la fonológica "1 l. 

morfolÓC'ea. MU rttde, OIlf(:Ia (199'.127) explICIta. por un 1.00, un tipo de 

adaptacLón predecible al ntar de 101 pmlamo. lulCOS,. la .dopraciÓD al JISIcmII 

temintltO del espanol. y, por otro, Lncluye La adaptaCIÓn al SIstema SlnUctlCO 

MendLeü (1999:1<4) dice que la Il"ICOl'"ptIBCiÓII de una 1mId1d láJee 1.2 en un 

oontcxto LI le prodLlCe lilswendo las re¡las 51mKtJas de LI Y nonnalmeoaE tmplica 

la adaptlClOI1 de l. forma I Ia.t: canc~ morfolóCJc- de la LI . A,w.:¡uc DO es 

Imp~,,:¡ndible . • ucle producLl"le tambamldaptacibn {onl!bCI.. 

Eliu-Qli_ (l976.121 · m "1 1995221.22'9). Sbchez (1912:33-9) Y Oa«:la 

(1995 200) CDIII1'ICtID alaunu ~ ~ en CSle proct:SO de 

adaptaca6n. de 1 .. que .eoop::uw.. 111 pcrtmaE!i • llIII5tro obtrto de estudio. que 



~ y amplLaml'lOS mU aOclante en l. sea:1Ó!I dedI,*,- • 101 estlldlOl 

lObre el cspalIoI clcmo 

1) l.oI prbamOl que te forman eottla k:mUfWCIÓIl-a _ femall_ (Ellas 

OlivarC$. Cate". ~),. 

2) Lot préstamos qLIC tem,...,. en -(1 son m.,cuhnoe (El¡.s ... Oh\lalel~ 

31 1..&1 paJ..bras Inglesas que Wlnlnan en una consonante dlsbma. d.l, '." o 

, te 1I1Wii p,un al espalk!! .t'IIdICndok:s al final -~ (Elfu.Ohvvcs, 

Sincha) y adqwcren el J .... ro lTIB:uhlno (E.ltu-OhVU"C$, Sinchcz) y, a 

vcce:s, tambIén -G (SiJx:hcz) 

4) Las ptJabras In¡¡Iesas lenrunadas en ~ k tDCOrporan al espa/'lOl con lro 

temu~1Ón -G (Ella-Obvarn. Sánchal y • • vece$, tambu!n ~ 

(SúIchcz)~ 

S) Se atIade el suliJO""'" para ¡wé$IamGI: de proreslONlS (EUu-QIIvarc:s). 

PaIabru que tomteman con S I ( lJI'UOOIUN mc:or¡:JOBn um r q:cntetK:I 

lIlICIaI (Sinc~). 

6) Lot vcrlIos se adaptan • la modo. y fonologla cspIliolu y toman l. 

con.rujpClÓIl en -QT o su YWtan1t ~~, que _le apareoer también eomo 

__ (EUM-Ohvares). 

7) Mc:wfCiI_ de pltnl ~u en paJatns lermlnadu en voc.l accnl\lade 

(0..:1&) 

EIII reIIo6a • 101 ~ que delE:iUUDaD el F.e.o de \111 preswno. Carmen

SiM. (200 1.111-9) ~ ~ pnncipak5 de "- mrudtQ!\ lon¡illstK.ol realizados 

Un _ QlC!SlIÓft. 1) el ~ IiSlOlóglco del referente; 1) la UOCIaCIÓI'I ~tJCa 

atI d a- cqu¡valeme en l. lengua quc lo tOma, 3) la IdemfK*:1OO de la fOllNl 

i Mp cid pmümo eott la m.rt:I de ¡t'! .... o propia de la knpa ~. ~ 

... l1li1660 d .. ililt:lo te corre!Ipono:Ie en tDdos los ~ _ 0IIrW dos llenen 

amo PIdo de fiabilklad pero no son factores oonchr)'CtlICS.. 

l.J.1A. free d. ckt pmta.o y •• ClllqorblIU •• tkal 

NoIOdM" parta del dasctnok JRIIInpor P Hay factOtCl Quc lImItan 

o r.ciÜlan elle renómeno f"rc«ntamos IqUI 101 resuJl8dot de allUf1U 
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in~igaciO!Q que ilusmm y ellplican la distribución de los pr&tamos según su 

categorla gmnatlcal. Tsuzakl (1970:61) seftala que los préstamos se producen 

btsicamente en las categorlas de contenido semántico. En concreto, Elfas-OlIvlII1:s 

(1976:126) mdica que los nombre!! y los verbos son los que más se toman del ingl~ 

y que es raro el préstamo de adjetivos, se¡¡im muestra la ausencia total de Ó(OS en los 

datos que recoge. Ramirez (1992: 189-91) afirma que se mayormente se tnLIlSfieren 

las palabras de contenido semántico (verbos, nombres y adjetivos), aunque wntHén 

hay casos de preposiciooc:s y adverbios. Silva-Corvalán ( I99S:S) subraya que la 

variación en la frecuencia con que OCurn:tl las distintas categorias gramaticales esú 

mlU"Cllda por su pertenencia bien al grupo de las palabras funcionales, bIen al de 

contenido SemiUIIK:o, I pesar de discrepancias aparentes como es el caso de la alta 

frecuencia de la conjunción JO, que en realidad se transfiere como un marcador del 

discurso. C01llcidleTldo en sus resultados con los anteriores, Smcad (1998:116), en un 

estudio sobre El dlccwoorio d~l a pañol r:hlr:tmO, mucstnl. que, lBs elllJlálisis de los 

préstamos, se pudieron distribwr C:fI 4 categorías, con los siguIentes resultados: 

sustanti .... os (74%), .... erbos (20%), modificadores (4%) y marcadores del discUfSO 

(2%), y de esos modificadores tan sólo dos no son adjetivos. 

Partiendo de la ~Idencia de los datos, Mendieta (1999.44) afirm a. que si 

consideramos la neoesldad referencial de la lengua como la moti .... ación pnmordlal 

del pr6wno. podemos explicar la mayor fre<:uencia de las pdabras de contenido 

léxioo (nombres, .... erbos, adjetivos) en comparación con las pe.labnLs funcionales 

(artículos, p'UIIOmbres, preposiciones). Esto lo explica sigutendo la teoria de que: 

cuanto mayor sea la complejuiad de las funciones gramaticales de una pdabra, 

menores serán sus posibihdades de ser transferida a otra lengua: 

da escala, de mayor a menor oomplcjidad grwnalical sena la 

siguiente: l-morfemas mu integrados estructural y 

sintagmáttcamente; l·'palabras funCionales' : prepoSICIÓn. 

articulo, verbos auxiliares, oonjunciolX:s; 3- 'palabnts de 

oontenido léxtoo" sustantjyo, verbo, adjCliYO; 4-eategorlas 

menos inte¡p1ldas: adverbio.! uldepcoolentes e IDtelJcociones. 

Cuanto más habitual y subconsciente es un rasgo de la lengua, 
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lIIoU dJ.fial es ~ camw Los r.sgm e:sInIcluRIes se 

w!qollefCl\ en la pnmc:n Infancia, mientras que lal aniculos del 

......... 1I.no le van aliIdlcndo grw;Iualmmle el! dos 

paRl:IUd y, de becha, ~. lo Iart!o de la vMiL 

A$l1e expIlClllamO la abundancia de Iu palabras de 00DteIUd0 

~ c;omo la fn:e\lCOCla relativamente aha de lotef)ea:1ones 

Y advmHou (p6a. 46) 

Temdo esIO en cuenta. la investigadora identifica 105 tres pnnapales en~ 

• ; ~laOOs ¡wa medu la SU5ttptibtlKJ.d de adopción de cada c:IIegoN el! la 

bpI rec:qlOfI. 1) la e!{~IH.án del lJIVenwlo. 2) el ¡p:.do de imegnam en el 

111 .w Y 3) la motivación cultunl del prtswno De. le c::xnc esta pvquiI 

~ldJehvo :> adverbio :> .oteI)'''ool.! :> eoIIJunc:ooóa :> 

po_,breJp'epos,c,6nlllticulo (p6a. 47) 

al.!. Pr&u _ '1 UokQJ 

~ dc:1tJib.1IOl aoquI r-a t:tataT un.specto que: puede pasarse por alto 

~ tras haber defwdo ptstamos Y eakos ~ En lCOria Ja 

oife¡ KIÓIl cmre ambcw esa. ciaJ1., pero hay tuOI el! 101 que 110 es lAIl Bcd 

..... I ... CnckIock ( l91j 221 ) ya adv!ene de este probleme y, má 

fe .• Mencbew ( 1999) lo NID de esta manen 

«La e:x1eDSlÓD temmDCII tXMlSlSte en la .mplIK'ÓO del lI$O de 

Id ptlabn pRIC" ' $&CfflC I 1 AhoJa bten. el hecho de que el 

III!muno COIDC,dI formalmenle con W\I forma nall .... no es 

~ su[¡c¡ente P'f" atunm que lit trUa de WlI utez\Sf6n 

xmánhca No puede clIdul/x la pI)5Ibfhdad de ~ la 

wleptKiOn lin¡!ll51LCII de W'i pttsLlmO putO prodw:ca por 

CII!uahdlld un ttrmino ,déntlCO • otro con CIItUI de naruraIo.a 

!SI la Iengllllt (pá¡. 11). 

YaIIIde ... addanLc 
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.si hay un 'tallO')<) en el significado de WlO Y otro lémuno. en 

la 1engw. le<:epIOI. (LI) te esablCIX U!III homonuma y 00 

puede hablu1c de cxlensión semintlcu (pq. 19). 

Por este motivo, JIU' l. mvestigadcn., " falt. de conexión scmánlK;a mire dos 

palabru, fadHlJ la claslflCKWn del prCswno como prémrno puro El problenu !le 

produce cuando la dos romw computen algún ruso JCmir'llico En ese CUlO, es 

necesario considem dicba relación entre SUS significados ~ decidir SI e)U~c O no ex 

uallot (p's. 19). 

Philllps (1961'619) en su cl15ifiCKIOn de los préstamos \b;icoI describe asl dos 

de 115 7 CIIlegoril5 

1) """""'" 
Il Palabru que exISten en cspa1Iol pero su significado no esti 

relacionado con el de " forma C$lándar: l!apuntaD ~snt 

("oombrar, designar'). I!ploga. <.pi.., rbuJia') 

b) Palabras que CXISICIl en espaI\oI. estin rellClon.das 

lCtnMtJCamc:nlC 'J elllienden su Slgruficado IolMJ1do el valor del 

Ihmino i.n.p!:s: oolepo ~/~ ('uni~I'SIdad.'). m.xlllÍrlI 

<.d1SC14.l ('trll8T, hablar de'), 

2) Palabras que exlSlCn en esplllol, no son co¡nado5. pero adquieren una 

s'gnifiCl(;u~1R nueva por 5U ret.cióa OlIO 100 dc los signifICados de la ¡.latn. 

ingICSII: t:p.pel» <papu ('periódJoo'). «tiempo» <111M ('vez'), «tTatw.jUll 

<W(lt"k rfuncionar'). 

El calco teDollCO te corrcspoock:, tcgim lo que banos vuco mb am~ OlIO las 

calegorlas 1.1 y 2. En el calO de .. Cl1ql:Ir1a 1, bllse puede cqUlp8rIJ"' lo que: 

hemos llamado préstamo puro. Sin embargo, no le ac.at. de resolver IKJIÚ la 

cuestión, pues tambibI puede ocumt ~ lo que consideremos la CXlstencia de un 

~Ito)l se~uco cntre C08JIIdos no responda 1 la realidad hngOlnica de la 

comurndld. el! decir, puede 5CI" que IN dicel0n&n0S o ellnvestipdor DO ~nouan 

la relKión lICmintica entre los cop.m., pero la nuev-. sigmflCaclÓn ~ cstaI" ya 

fijada en .. oomunidad 'J ser parte de SIl código hn¡1l.lstieo (Barkin, 1982·129). Este 

es proceso que SMcbct (1982:39) describe como la ll1COfJJ01'1Clón de cognados 
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fiWs como verdaderos. puesto que ya poseen el valor sem&nuco de la palatn 

inelew. y WlnO tal !OC' ..,...,. Como oc:u~. por qanp60, con la palabra -carpc:ta>o 

<aJTpd CmoqUÑ')' que los hl3plllOhablantc:s lpicnden como una palabra propLa de 

• TUicdad del cspdoI. 

Por wtuno, en rcllCLón al impecto hngQístico de IITLbo$ fenómenos,. el préstamo 

p.LIO y el calco ICm'-ntiCO, .... Lnvestigaclooe:lL COIllCKlel1 en el orden de esta! 

cate¡piu SCJÚII su frecUCncL&: pnmero el ~ Y desp .. .!! el calco, ~ 

Espinosa ( 1914). Kreidler ( 19S&). Ortiz ( 19<49) Y Üleguy, Garcla y Femández 

(1919t' A esto habrla que alladat la matLnlCl6n que hacen Mendieta (1999:2S) y 

SiJva.Cor..alAn (2001.311), qwenes alinnan qLIC los prtsllmOll son mU comunes 

cncre los hablantes cuya lengua domlllIJL2 es ~l c:spa/IoI. o los bililJ&ÚCS de pnmen 

pmción, llLientms que para 101 bilLngOes de segunda genenclÓ/1 o los dominantes 

ea UJ&Its el USO de calcos q mayor. En el C&3O del calco oompl~jO y el ItXLC() 

' nri<:o se han iTL5litwdo, poi' su frecuencLa, como m&rCI!L IingilistLcu propias de 

.. variedad del espal'iol. huta el punto de Racet,e iDCOlllprensiblel paTa 

IIiIpInohablar4eS de otru l.OOIS a no ser que el 'nal.!! _ part.e de su tepCf1000 

I~IOO {Esponosa, 19&0:2\ Y Sinehez. 19SHO} 

l.U. La Uallulliel 

Nuestro objetIVO en esta SOCCLOn es dar cuenta de las oonclL&$1OI'ICS yerudu en 

101 ChCIios ~ IfltID los aspectos gramallCales en la vanedId del espaftol que nos 

0CIpL No obstlntco, lo han:mos OOIISldeRnID Ja:o¡ canLClmstieas distintiVIIS de tita, 

dcjmdo I un lado, por lo tanto, aqLIClIos rasgos compartldol con 0lTaS vanedldM del 

a¡:aIIol y concenuioclonos en los !-.saos qllC parccc:n Qtat lIl\pulsados por el 

Met"1O con el inglb. 

l.U.1. ¿Tramferellcia ,nmltiell? 

La primera CuestIón que se planlea al tralar la cuestión de la tfM:SfctenClI 

¡pm6IitaI espaOOJ, es la exis&r:ncill misma de dieta Iflnsfa=cia. 

YI desde 101. ~meros estucbos sobe el espanol del SU~ de EE.UU . 

............ las ¡'lnIJICfU contndM:cKlnes. Por un lado, Espmosa ( \975, rclmpr 
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1911) cba: ~ JWIUI • 101 JéstamOl Y la altemancla de códip. el m¡\b ha 

repen:Ubdo tl.nVwIn m la tultuu del '"'P'!Iol, allO ~ reforDrá en en su tnbajo de 

1946, dome poIIUlI que QI$IC: UI'III p.n InflueDCl& y que $a es maeoeckn de 

poIleOOre5 .... "'~ AsImISmo, Ornstein ( 1951 14() pone como qemplo el 

peilÓdlCO él ~ UtJ~ para U\lStJVel «'bcnlClldo ~ de la SlnlUlS 1 la 

l'rueoIogIa ulgleIa$ CII d csp'lol. Por OU'O lado, IiIlb { JII3I2-l ) cona4cnI que CIte 

trc. de la ~ dp*IIoIa 00 ha ,ido lfocl&(la. & cualquier cuo, .odas esw 

IlfmoKlODC$ te TeIlI~ tul el lIP03'O de un earucho ti~ prevIO (FIoyá, 

1982:1<46), 

... ....que Iat ,lIWSIlp;:.onn pnan en ri¡umsldad CD los aftoI seJenll, 101 

hn¡Oistas ".....". U • ..do • aJII(.lus~ muy dlfermla MJenU'a5 unos b.bIan de 

muy poca mfluencIA en la $I~ del esp&llol , otroI informan de ~ ¡Eloqxiblel 

Y \'V1Of Ilpol. de tnftuenN. ar-ticar' Con .. tesIS de PMIl"" (1967).¡:wece: el 

pnmer esrlldio tbc:npblo'O rcltvanle de la SIntaxis de una vanedIId de esp&ftoI dc:J 

'UJOCSte de 101 EsUIdos Unidos. en d Q1II: 110 encuenm CUOI evidentes de un,*", 

del ,nglb)!) Tan t6Io da cuenII de un nUmero muy reducido de renómenOs que 

poQrl&n ~ ckntI'O de dio ea....... pero cr'IlnI las ~ que da pIrI 

exphcarlílS no 1/'IC1II)'e ... de una posible uúll.1e1lCl' del ln¡lbI En c~ c.a, 

.wque e:s1C mw.o es piUllQO en ,1 análISIS de los T'U8QII .ln~1COI de eua 

vanOlW del esr-taol, 110 bCDe como ot,envo el dI/1.ICldar de qut n-.DCfl. la ~ 

ingles. a(~ • la '"'P'ftolau De hllchn. IOdavla en 1912, Floyd echa eo fahII 

tnbllJOIdcestctil»(p9.I"'5~~ 

DeIdc pnl'CIptoS ele 10& 70. las leCÑJ de.,.,. ¡vte de Iot hngGIsta.1 pam:c:n 

conver¡er en 1, afirm.,;:lÓfI de que d tramvuc de lUjOS pamaricalcs de _ lc:n¡uI 

• otno es mil\llTla o, "mplenlCl'llle, 1JIt:IU'" ,t.sl en 1%9, t..ance (1975, mmpr.). en 

rdaciÓfl a la ,nfhlenell SintiCbca del l,..a al d qpallo! , cc:mc:Ma_ oo.Enlll$h bq 

obvtously liad lR eIToct on!he dIIkd, bu! bu lCJ\'CId nwnly 1S!he lOUfCe rOl" lexK:aI 

bomlwu!¡. In onIy • few InstanQI:f .... c;k:a CV>den<:e found of En¡.II$h 

uurl'tlC.IOe, (P'a- 51 ). Bowm ( l97j. ll5) no.tv.cne mlllÚQ cfCC\l) ~ eo \.1 

morfolo¡!l. 1\1 ~ cambIOS ~ en \.1 ~ntua Tan JÓk> dutUl.JIM' ~ 

m.lnunI OO\ed!od Im~ en "* COinbiI'WlC.one:t que sur¡cn de los CIIICQJ de Ju 
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cxp'eSIOfIeS IdlOlMbCaS In¡lesu Ellu·Ohvllll:S (1916 1S4) CSUIN qIIC la mllumtaa 

cIeIlngICs en la j¡I"ImtilCl del C5pIIIoI ti f"ClS' En MI análISIS meuc:IIIn poooI ~ 

de Intc:l'ferencu. 5m ..... ¡ca y lo. Q\II' 1.11.. se dan en imbllos rormalCl de \al del 

1IPI'k'I. 11c:ntcJ" (I !n~ , trala de ~ rasJlOS i"ffioItM;a\e!; pmp101 del espar.ol 

del ~ que Vlyan _ aJ~ del *milito de la fonologla y la IttJOO$efI\ÁnbCa y 

c.- oeurTII1 en dos v.nantes hn&(ltsoeu dl5Un.W (oral y esenia). En. d trarIIeUnO de 

• IDÜl.SIS encue:ntrl bastII cualro posibles c:uos de anshcismo ~. de b 

CUIIes dos., en su optru6n. podrian ~ a un postenof estudio que dc:tt:t"i11le $1 

piiICIdea IU COI"<$Idefados como tales" 

Mis adelitltt, Cirdc:rw (I912). re<:o¡pendo La ttQriI de Whitneyll, eoncJuye 

c.- ti ap.JIol en el IUT de C.hromla, CUInO lis detrIb 1etI¡uas en CODbl:tn.. 110 te 

~ srarn-llcalmeme, pero puede ~ prtslamot I mvcJ Ib:IC(l (p. 3 1). Y lftIde 

-rkIe dlspllIXmcnu IR: IIkIIlI pillee pnn¡:;i~Uy Wlth,n thc trldlllDllll development 

ti tbt Sparush Lan8UJIC. Suuclwa.lly spcakmg. these dlspla&emenl5 introduoe 

.... fQft:lgn ID !he SJIAlUdI IIn¡uIjet (p 37) En este: sentido. Bewdsley 

(1912.24) dice que: CXJstc una viejl regla. ~ lus&óocamente, que: C:StIbIeoc que 

_ laIcua puede lOmar préstamos It.uos de otn., pero poco nW., es <lec", 101 

.... ".~, !mticbc05 y fmI!:tJoos 110 5C tnln!IrK:fCll • otn lengua. FIn 

1.,. d c:ao del cspafIoI con abUodancll de JlfbtJm05 x puede JIIS'I al blllnplmO 

pimcro y flnalmenle., qUllÍ, al Jbendono del ~ en flYO( dellnglts. pero doJ 

..... '1VIS no _ ......... 1.11 mis JIu. del mveI Ié:uto. E-. IIII.S11a111 af'tmae,0ne5 le 

--=n ea el estudlo de Sobtn (1983). AslOuSInO. KeJIer (190.14) sdIaI. que l. 

.. ' ICI del espaI\OI c:cli prKlleamenle m\a(:1l • pesar del eonracto con el ,naJes 
e. 111 opilllÓR, lUIlqut lIIy m1l(:hos JIf~tamos del logles, 1M) ..,. eambi05 en el 

IIIIcionImitnto de 111 rqias ¡ramaticllcs. 

Sil!. el_g¡n.. 101 ~plos iIJlOI1aCIos por ~ (1m y 19r.z) diSienten de 

.. ItCIC_ de CSIOIllnlOl5W o, al rnc:ncrs, CIO parocc cuando cortSldenmos CUOI 

OCIIO d uso del $\.I$1&!Ih1/(\ nn articulo para. ItIlbUll1e valor ~. el 1$ de 

pmdlO en lupr de mfimtlvo ~ este bc:ne ÑsIc:tóft I0'Il,,.,". 111 falla de 

0QIIIJ;Irt\mcu¡ de ¡#t .... o y nUmero. 11 colocacIÓn del adJdlvo eaJ,flClliVO ddllllC del 

wabie, d \al prepostClonaJ en la OOI"IStJ1.IeC:lOOCI ele SUper1ltiyo (como veremos en 
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nuestro COI'pUS), el uso de eonstr\I(:C;KJQCS anaIiUeas frente. las SlntttICUI!, e1Céten.. 

PIla Sinebu. (1982:34}. la IDfllJeDC¡I del mglb en el léxKo es CVJdente, p:ro 

subraya que .. _ tamblen te produce en la proIIUIICI1C1ÓII Y l. SIntaxiS Pet\alosa 

(1980:93) comenta los resultados de SoIt (197".173) en relaclÓll al espillo! de Tegs 

y dice ver en ellos alSO mis que sunples dcsplllZllIl!eJlloS morfofOllClllitieos: .The 

devi.tions noted by So~ are not Iow-Ievel morphophooemic or morpho!0llC:al rules., 

but rather fairly ~c ,yntactlC StnlCl!.UU, slICb as word order, ilel1lences emboddlllg, 

n:labvc clauses, and the pusiveI» Barca Porp (197") apoya la 1corla de que la 

influerocLl del inglés va mis tU. del Ibico .In addition 10 vocabulary, the InfluellCC 

of Enghsb has bcen feh 10 tbe J)'VlUIlar and J)'JIWI. oftbe Sparusb language .. • (pi,s. 

27). ¡ndLl!iO Zen1clla (1982 4B}. que comparte La lIoec teórica de C8Jdcnas, admilc 

que. a pesar de que DI) eJUSU lIIlII con~e'it!l",.a de _ gJIUJIitias de bu dot. len¡uu. 

pueden oeumr ciertas transfetencw ¡ram.aucales de WIil lengua .. otra; pero, aclara, 

s.emPfe y cuando bIaS pueden ser o Incluir camblOll hnglii5l1oos ya iluclados en el 

espaftol Wald (1987:74) estlwl!a Iu repen::usiolleS gramaticales del contacto enm el 

I~ y el espanol en East Los Angeles y ~ l. conclusIón de que se aprccll en 

101 hablantes bilingOc::s WIl 1cndencia a uhliDr eslruCtllRS sintácttCaS cornl.lnCS a 

ambas len¡uas 

Y .. en la dl'cada de Jos 90, 105 lJ\YC:ShpOQre:s pre5Wl Il\ayw atenc.ón al oomacto 

de lenguas y SUS repercuslOflCS lmaotsticas en el campo de 11 gramillca. Sus CSludlos 

no IlciUL a cooch15KJQCS un*nime:s., pm;I de cllacL JI: puede extrKr una posrun 

ampliamerotc computJda· exi5tC rnfluencll del inglés en l. gramjbca del esp&ftoI 

HofTman (1991) reeonoc:e 11 eXUlcncia de n"cñerencias • nivel gram.hCII, 

canIClcrizadas por ser un fenómeno involunwlo. Ramlrez (1992) afirma que el 

.contacto con el inglb puede ocumr en todoe los naveles del sistema de la lengua: 

fonok)gico, morfoló¡pco, sintllctJco, Itxico )' semAntico, (p'g. 183) )' JOstienc que 

.califDm1ll es el irm. que ha sufiido m.U el impKlO del mglés. espccu..lmente en el 

m del vocabulario y ,jntaxis. (pip, 2".26), Según Alyu (1992),101 ~ 

i6ucos JOII muy lIamauYOS, sotn IOdo si le VISten con el ropcje de los falsos 

aml¡os.. peto IOn mM pcliSfOllOS los mil cako:s sinlktJcm. que, !IOlapadammtc, VIIII 

erosionando y destruyendo l. estructura de nUCSO'O Slstcn\l preposICIOnal_ (pis. JO) 
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Moreno de Alba (1992) considera que «la interferencia [entre dos lenguas] puede ser 

fonológica. gramatical o léxica)) y, aunque ocurre mayormente en el léxico y mucho 

menor en la gramática, hay constancia de que el inglés ha tenido un gran impacto en 

algunas estructuras morfosintácticas e l español (pág. 200). Thomason (1995:24-5) 

arguye que con el contacto de lenguas se producen cambios hasta en las estructuras 

más dificiles de verse afectadas, como es el caso del subsistema de la inflexión 

morfológica del espaHol. 

Si lva-Corvalán (1994:6 y 2000: 1 04). admite la existencia de reducción y 

simplificación gramatical, pero no la introducción de elementos que causarían 

cambios radicales en la estructura de la lengua36
, La profesora analiza la 

permeabilidad en la sintaxis del español y concluye que no hay evidencia de 

transferencia directa de elementos gramaticales al español de Los Ángeles~ sin 

embargo, añade que pueden darse casos en los que un elemento sintactico penetre en 

el españo l por introducirse como rasgo de un elemento léxico determinado y. por 

tanto, como caso particular y no como rasgo estructural J7
. Cabe la posibilidad de que 

estos e lementos, que deben ser siempre compatibles con el sistema gramatical del 

español , puedan extender su uso a un mayor número de contextos y, más adelante, 

pasen a formar parte del sistema gramatical del español; pero siempre de manera 

gradual y a lo largo del tiempo38. Mendieta (1999:53) recoge la teoria de Silva

Corvalán y hace esta observación: 

((A hora bien, este presupuesto no implica la impermeabilidad 

de la gramática, sino simplemente que la permeabi lidad no se 

manifiesta mediante la incorporación de estructuras sintácticas 

nuevas. La definición de permeabilidad que se propone es 

mucho más amplia y se manifiesta principalmente a través de 

cambios lingüísticos basados en el patrón de funcionamiento 

de estructuras semejantes en la lengua modelo. En general, 

puede decirse que en condiciones de transmisión normales, 

cualquier rasgo lingüístico puede ser transferido de una lengua 

a otra después de un largo proceso de cambios paulatinos, de 

forma que en cualquier momento cada cambio no constituye 
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UnII moo:bficaeJ611 Me.! del 51$1Cma, .ino l. tXU:JI5tÓn de UDI 

VlInante sillÚctlCII e.uslc:llleo (pq. 33). 

Como hemos visto mIS anib&, L.ma rtv1SI6n de los estudios qLIC han abordado 

el l1li1*10 del mgl~ 1:11 l. gt'III'Ii.lJCII del espalInl rnuaua.. • pOrnmI vi. posturas 

dlveraenlef ti! CUlf\to • 11 cuestión de 11 traMf_ ¡rIlnIlICaJ. Sin anbu¡o, 

eroemos ~ esa dlx.ordancw ton I0Io ~ Un ~" delellJdo de estas 

ID\'C:SUpc:IOi __ pennnc: \I'Cf que le trata mú de hncas de estudio ~elas qLIC de 

pmIa!. de visa enfret,~ o irm;:ooolhablcs. 

Dc.Iando • 1111 iIdo 105 ~OI mú tem~ ~ emlll:ll ~..t~ "n 

un estudlo 'I~I()() que los apoye (F1oyd. 19!2 146).11 mayori. de g estudios 

rt:aIlDdaJ t.-. 101 .eo. 10 han .nah.Ddo 11 tnf1ueoc&11 del ingl~ de!de l. 

pasptcliVll del IbICO Y 11 morfofonolop. Por este ITI()(ivo, muchos fenórneoos que 

ahon. te 00I!Ndetan ¡nm.rie.!es hIblltl pasado ·k**locibldol eomo ~". 

Adrnlu, 11 mayoril de los estudios delenpbV05 que tl"IlarOn g C*lI ~ no 

pusieron ""fru, al la ~ JfIIl\Iticales que d In¡lb pudiera tener lObft 

" """'" Más W"dc, en k».nos 10 Lu dJ.tC()rdanc:w radican.' nLlCSUO parecer, al el 

he(ho de qLIC los In..-estlpdores 11: ref_ en IW úlIlJWitwws • asperu. 

lmKfllstioos dlf=lc$. Hay mis coafi.ISIón \lmn inoJótpc.l Y faI .. de definICIÓn que 

desacuerdo ICOIIOO Por etoO, ,¡ eumlflall"lOt 0l)Il m.yor dctc:rumiento las 

afirmaciones venidas ca Iot csrudJos.. es posible hallar oompel.ibUIllades butI en las 

propuc5wen p1l11:lplO mM opueaas. Tomemos QDIIIO ejempl05 dos as. auul", 

de estas po,iciones en pnroc!pG CODttIIlU Por 1111 lado, Cirdenu (1912.31)-*1efIe 

que no hay U"ItISVUC de e\cmemos ~ de L.ma ICJ1IUI • otn porqlJC el 

prbWno ocurre sólo en d 1bJco. Sin embar¡o, su IfinnaclÓll no nIega 11 mn_ 

del In¡Ib en este únbito, sino que exc:luye l. posible introdUCCión de elemenlOl 

forineot. en 11$ estructUOl del espaftoI. Ptn. tllÓkIlI: dlshn¡um ~ al 

el tem:no grun.tICI.I y ~ toa s.emprc pOCCIOl hn¡Ollricol )11 ÍIIIeIIdot en el 

e:spallol. Por otro lado, Thomuon (1995.24.5) afmna que el contacto lingUlsuco 
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genera cambios hasta en las estructuras más compactas de una lengua y, por tanto, 

cualquiere rasgo puede transferirse de una lengua a otra. No obstante, hay que aclarar 

algunas cuestiones sobre el origen de esta aserción. Primero, su análisis incluye pero 

no se centra en el español, con lo cual no tiene por qué ser del todo aplicable al 

español. Segundo, reconoce que el ejemplo que pone para el español (el alomarfo de 

plural .....-es) es un fenómeno ya existente en español. Tercero, una de las 

circunstancias que facilita esta transferencia es que se dé un b'Tan número de 

préstamos léxicos que participen de un rasgo gramatical determinado y que, tras 

consolidarse con el tiempo, ese rasgo acabe formando parte de la lengua que los 

toma. Finalmente, y en relación a lo que acabamos de decir, el mismo concepto de 

transferencia es hasta cierto punto arbitrario (Silva-Corvalán, 1994) y lo que 

Thomason considera transfcrcncia sintáctica podría ser léxica para otros. 

En resumen, al contrastar las posturas de estos autores, vemos que ninguno 

de los dos autores niega la transferencia y, es más, parece que ambos dan cabida a un 

mismo tipo de transferencia, la indirecta. Como hemos visto, para ambos los cambios 

pueden deberse a la aceleración de un proceso lingüístico ya existente en el español, 

lo cual no puede considerarse transferencia directa sino aceleración de un proceso ya 

iniciado en el español. Pero, incluso en el caso de los rasgos sintácticos asociados a 

los préstamos léxicos, la única diferencia oscila en que mientras Cárdenas los explica 

como casos de transferencia léxica que , a lo sumo, contribuyen a desarrollar 

desplazamientos gramaticales ya iniciados en la lengua, para Thomason son 

transferencias gramaticales que se realizan a la vez que se integra un préstamo y, 

según expone, su uso se limita al que se haga de esos ¡temes léxicos o a una 

extensión de ese uso a lo largos del tiempo. Con lo cual , se puede decir que no sería 

un caso de transferencia directa dentro del sistema de la lengua. 

En este punto de la exposición, es imprescindible acudir a las explicaciones 

que sobre la cuestión aporta Silva..corvalán (1994:5-6). De la lectura de su trabajo 

hemos extraído las siguiente conclusiones en relación a la influencia del inglés en el 

español en Los Ángeles, las cuales sintetizan lo que hemos dicho hasta ahora: 

1) La transferencia b'Tamatical es indirecta y, por lo tanto, no produce 

cambios radicales en el si stema de la lengua.4o 
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2) Le. tnnsJerencll pJ.IIllItial requiere _j&llZll. estJ\ICtLInI entre l.u 

lenguH en ODD!KtO." 

3) La trand"erencla pamIlicaI conlleva l.I illtl"OduociólI de elementos del 

ingl& .010 CUlndo éstos se =polll:len oon tendencias intemall ~ 

pre$CnleS en el espallol·l 

4) La lraruÍereocla grunatical el ¡rwiua.I Y sólo se comolida I lo 1Il"(10 del 

uempo I l 

1.3.1.2. RaqOl lIIorfOliaUiccko. cid apdol de Lot Aiip:1a 

Como bentos mdicado !!lb BTI"b&, Ilustro jntem; le c:entnr. en Idmtificar 

aquellos rup lingOlstioos que pennital identiticar la variedId del ~ IP lIOII 

ocup.. Por wno, no pele.ide.nos dJjfbuLiar _ ~ pmlricales de Las 

de atru varvdIdes del espaIIoI en EE.UU. (cuY' de:Iemejanza, ademh. pam::e leI" 

mas de oriplhico quI! ~~ smo de w de lA ¡nm'riet lWlmWivI de lo! 

¡¡abes ~Ie$. RevlS&rU"IIOI Y daremos cuenu, p.iCS, de ~LW 

tendellaas o carw:terisbcu morfosintklicas que los hn¡Qbw han identificado oomo 

propias del espdoI de15U/1le5te. Y en especial aquellas cuyo origen parece: debene 11 

c:on!KtO 00II el 1fI$Iés, aunque siempre sin perder de vista el hecho de que en 1m 

número unportante de CQOS lo peculiar 11(1 di el rulo ¡ramaucal en si o su on¡en, 

sino la pio¡xwt:iÓII Y la combinación en las que se produce". 

Mientras Omstein (1971 :22 8) sólo metlClOIII: 1m rugo tlpioo del espafIol del 

swoeste (la orru,;oo de 111 ~sición que rigen algunot verbos). Pdlaloa (1980) 

lleva I cabo .... misión de los esrudios reaiizfo:los hura el rnomenIO ~ ru:ose los 

si¡uiemes ruSOS .,-amatiQ.Ies. que lQUbao utili7:ll!N)!, primero, DOIDO bue lObre la 

que apticar" los resulr.doJ de Investl.pClOIIUI ~ y. selUftdo, tras t-. li¡en 

reorpruzación Y allJlllllU Idiciones. como elememo de OOIlb_ con _ <*os 

atrJKIos de los .uJisis del epl'lnl e:w;:rito de esta vaóe<W: 

- Siro!!!!; 

1) En rel-=ión al Il1O de las IlIm";' jQllq dado que &w marcan la 

re1Kión entre palabra o grupos de paIabru, 'IJUP'DIos aqw IOdos 

los fenómenos relecjocw\oo COI1 ellas; • saber: su omillÓfl, su 
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mxroón y ~ sustituci6n de UJ-.s por otru. independumlerneme de 

que supollaan o no un camb,o esuuc:nn1. Qvcla (1995) dedKa lOdo 

un attlculo 11 LI:$O tan eXlCDCildo de CSIa preposICIÓn. que puede 

COttS*"- un euo dP; SlmphflCllQÓll e Iape'¡¡el"u.lJ.lAClÓ!l., pues 

hay ~ no U'ldutldos por el ,n&lb N por le ensacncaa de una f(M'Tla 

nval Sunacnw prqlOSlClooales como -en l. mll\anv 'por la. 

maIIana' O.al los ~bados. ' los ubtdoo ' 5On, en su oPInión, calcos 

(pq. 211 )' lo mISmo que ~ Meodla. (1999 62·) ) Y Sdva

Corvalibl (2001 314 ) sm:hez ( 191l.36) apunaa que el probkmalk: 

lu prqxPSIciones P"O"'tctIe WlIO de la dI(~ de su traduccIÓn 

corno de que m ~I no le I"CqUJcn ~ preposlelÓfl que es 

nocaana en In¡Ib. Este úJumo aspectO wnbién ~ en ellibm de 

Ramlrez (1992:2&)" 

2) En tomo I las Cuestiones retaeK>Oadas con el si...,.." mbtJ.. peftaio!l 

="" 
L U .. Imde .. c;¡, t.cia Lu ronnu .,.U .. e .... de manera que le 

prcf.en la pcrif"nslS «VOy a. .lf WIIO para e{ fututO como el 

COIOCIOl'llll (Cúdr:nu, 1980 19: S6ncha. 198223, Silva

COI'\ .. Iin., 2<lOO 105) 

ü. El uso del ~Ic pro¡rcslYO por el contmuo (CUdenu, 

1910:19; SindEz., 19B2.2J, Mon::no de Alba, 1992-196-7, 

~ 1992:.27&.114). 

ili. Lt S\l:WlUI;:!Ón de las fomw perf('(:w por las limpies (511\', . 

Corvalin, 2000.10$). 

Iv. AdcnlÚ., otros hn¡ílJ.S1U afladc:n l. ptrduill dd Sub)lmllWl 

cu)'Qt UIOS puM a1IM1at1YO (C~derw 1980-19; Ramuez. 

1992 .21, SII~O'alán, 2'000 10' ), el ., del pundlo en 

YC:.I: del mfinrbw roa func:1Ón nonulll.l (Sioehc:z. 193236, 

Ramlrez. 1992;21; McndIeca. 1999'64-'). 

JJ Slmphfic:lc1Ón de 11 con:ordancUI de género y número mue mulo y 

oombrc .1 ' 01'0. o ..J 'e3Cuclu. Este es un fenómeno peh:epllbk WI 
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1610 al el cspaIIoI hablado Y. por tanto, 1'10 lo nuremos al nucsuo ..... 
por SindKz (1982 H). Aqul lI'IclwmcJt la r.Jta .. WlIWi<kncta de 

Fnml entre 101 Jusuntnvs y SUlI moc:bfl(adora (Stlva-Corva.U.n. 

2000 105). 

') Cambtot~ 
L U50 de 101 tdaca.YO:! !!!!rC1'IOt con 1 .. panc:5 del cuerpo. un 

': M!a:1I) l"ft!OC'Ido por un "'-~ de hn¡am. 
Cúcknas (1910 19). s.nc.nel (1911)5). RamíIU 

(1991l8ol114). MaIdtdIo (1992-61·1). que -'*le el ., ODII 

ti. InteTtIÓn de Dm!OIIS'!9MI (..u mú unt.. «UIO de 

preposlC~). 

lti. OmlsiOo del artjculo en 1US'.mlvOI con valor I<",,':IICO 

{.RtllJIOn es al., muy pa ........ }. Sbcbez (l9I2.J6) 

de:ICfibc el DUmIO rUiÓlOc: ... y .clan que es mis comiln en 

101 kJdOI d(OIl ..... quc al el bMJIa. R.mIrel (1992.21 Y 1") 

y MendIeu (1999"5-60)- tIITlbltll IÓef!hfkan la onuS>ÓII 

del vtkldo, .. btCII McClrJida ar.de la vpm:t6n del. ... 

IMIto defhudo como UIddiNdo en COIIICIt\OJ atipicos 

.... DesplU.aIlUeIl'" de It. wrqjgóg QUC m. lID "'dio (por 

ejemplo . ... SI¡rufiU ca rc:aIldad 10 que OOIOtmllcoCi.1OI1i: 

erut). Este fen6mcDo ambien lo JUbrayan wnblen Hoffman 

(1991 '97) Y filio MIC'II. (1999-63) 

v. UcllSCy (197635), Uoffinan (1991'97) y Ramircz 

(199'2114). l>olcndlc. (l99960). Can_Ñiltvt (lOO 1 JU) 

1en.J.n la aheraaOl, del oo1m del ad$xo. que le eokIea 

pt«ed>cndo .. ,, __ ovo cuando no es epi.... .m 

apcc:dicatlvo. 

Yi. MendIeta (1999-6~) IIJd~ CItOI oqpt mn 
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• MQrfolO8ia: 

1. F_.,ón de la _ peI .... coa un IUjC\O q .. ~ 

__ el obJdo du\lCUI Q el l!IdtftdQ de la 8dJ_ 

2 CQ/ocacIÓn del pronomlwe SUJe\Q ddaI* del ,nfilllbYQ 

en Oraciones de "ú'irutivo. 

J LI nc:pelÓn no ... «ede al vabo ca ondonc:s (:(111, 

palabnu IItpllY&l. 

4 UIO de «<¡la!» por oo:uil» como p!OIloolllbn 

ImelTOpllYO 

1) Rcduec,oo de la COIlu'!!!FlODIIa dcoa, ~ -o e jT le f_OUII en 

D (11IJF CJoIe COIIIpark con OUI!I Yal""'dwb del espard) Otros 

.nvesh~ at.dm d hecho de CJoIe 101 YetboI __ .e form&n 

prcfenblcmente con la oonJUPCtón ea _. oon su vanamc ~"' 

C'""='-. 1910 19. EsptIlO5ll (1910 191. Cotkm Y Sbarp ( 1980·10'1 y 

Ram;=: (199221~ SJndIcz (1912) elite al n::spectQ .The fim 

oonJUPIJOrl poup. lIefbt endJnlln --4T. lidie larges1 noI only bc<'''.". 

_ Spam,n vabI beloac 10 IC bu( ber;?'1IC' ir CODtalnI ..u modeIn 

~("i WllIIIfIc ~~~(p.21). 

2) Yantctprq 1000000u ea el IIIkIII. mbaI 
J) Stmpbr;, y. ck la mf*,,' mbIJ. como en oacnbtdow 

4) ",te....,..." de 101 rrtsyprt • la mor(2kY" ckI C'P'O!t' Aunque 

Palaloa qcmphfica con --. oomo prawnos que adqwcttn la 

CODJuplIÓII del ~, Intlllllno.. lamblb! la morfC>lOlla de 101 

nombres. que teaún la 1Cm"I11IK1Ón _ -o, -o, o btcn --. .ooptan un 

pro 11 otro (1UrnIrct, 19922'), (Vásc mis amba 12lt.3) 

..... 1. ' (19I2J1"') -*_ QIo&l le. ~ll_ QIo&l puao dcllrwks 

111. ,..IIoIIOIDaIIIIIOI"ÍCfMI de ¡C, ... O 'f rrÍIn'IcfO ckI ~ Afirma 

que e:nsre elCN. IllUfonnld.d en laJ dlf~ntes z:onu del etpaI\oI del 

•• e a la lJon, de Ulprlc el FtIlCIO a un .......ntIVO delCt'to.nMIo, 

pero bey tambtm Ihi:,mcus. A ~,... vanKlOnIS" ckbco a que: 

el ~ Implica lUlA dIferencIa en siglllflCado 0Iru VCID5 K 
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eoIl"eSpOI'CIe COIl el género que la .-Jabn cspaOOIa tiene, pcn:I hay 

(:UOS en Jos que el C:qUIvaIcnk t;SJle6ol1lO el famllw al ehicano" 

~) lho de tú por usted 

6) RamfIU (1992:113-4) I~fica .. uanrierencltl dd ingl~ al ~ 

del morfeme de IICDlllY9 .'I! que te ellllende mQ .n, del 1IOfTI~ de 

locales C(l(TIeI'CIIlcs. hasla lle .... ocurrir «1 IUvel pet$OOII_ 

7) EU,.olivam (1995:221-9), o.rc¡a (1995:200) y Thonwon 

(199525) dJstlnguen 0tf1. CIfK1Cf1stlal la adicIÓn del mrima de 

plUfIJ -us. 

~ todos Gas !tiPo dejaremos a UD lMio MplCIIII5 que 100 poco pet1lncDla 

pan¡ nuestro estudio Noc; rcfCfUTlOS mayon_. _ fen6lllClKliI!I rellctoNdol 

con el SISCemI Y"Ctt:JaI , pues el corpus con el que trabIjImos lpcnIS prt:Xn1a dIIIos 

!OIK la COfIJupaOO. el umlpo, el as¡:rao. el modo o la moñolopa ~ 

l.J.3. 1..1 ,IICMluci, dc cMigOl 

liemos seftllado mú amba que una ~'IOn de 1of; eatM.hos toIn el csplI\ol 

en EE.UU. y, en pArtlCIllar, el es~1 de los chlunolllOl conduce a dos fenómenos 

ampliamen&c rDcollocidoi el presllmO ItXJoo y la ahcmMCia de oOdIaos De tsta 

Uluma VWIII» a lntIf ahora de lT\InCQ suman, con el fin, primau, die aplicar en 

qut CORSI$&r: lqIIIIdo, preICIIW Jos B580S que ~ CAe feOOnlC1lO y. 

IC:iCClO, dlfercnaatlo del prestamo ItXJc:o. pues mú adclllllC rocumremos • esta 

tnfOflUlelÓa para dduetdlr Ii te m&!llficsu lImbttn en el csptl'!ol ClCl"lIO 

y, en 1911 , en su dctc:npaón del es¡:.r.oI de Nuevo Méloco y el sur de 

Colorado, Espinosa (1980 I'CImpr) detecta la existcQC:La de ¡,.-, rcn6mctlo al que 

et"lucu como spudI mUfIlTfl 

«( .. ) ~ .. 10 be JCCn not onl), thc ¡reales! En,¡hsh 

Influcncc. but cven ISlonLshing spcocb nuxt~ suclt as 

phrucs balf s,.rtJsb balf En¡Iisb rt:.; ao:1n LI l1l)I .. 11 rare 10 

_ Sparusb-An:Icncan pcopIc in !he $lOmI or llrl:IctI, ~nl 

SpuuJh M:MI mUlihna ~ and there EnghJh words. wblch ve 

DOl fell 10 be Enc;IdtuI (p. 16). 
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Más adelante, Elías~Olivares ( 1976) lo define como «the constant alternation 

from one linguistic system to another, within one social context and within the same 

discourse» (pág. 178). En esa misma línea, Sánchez ( 1982:41 ), Silva-Corvalán 

(1983:7 1)49 y Fontanella de Weinberg (1993 :262) se refieren a este fenomeno 

cuando dentro de la oración se mezclan ambas lenguas o cuando se alternan en cada 

intervención de la conversación. De aquí surge una matización a la hora de abordar 

la alternancia de códigos: la diferencia entre la que se produce dentro de la oración 

(intraoracional ) y la que se produce entre oraciones (interoracional). Esta es la 

distinción que han realizado algunos lingüístas como Hoffman (l991:103~4) 

aplicando un término distinto a cada tipo. Por otro lado, Phillips ( 1975:12) limita el 

fenómeno al ámbito del léxico y lo considera un fenómeno intraoracional. En cuando 

al índice de frecuencia de ambos tipos de alternancia de códgos, Elias-Olivares 

(1976:180) afirma que el interoracional es más común entre los hablantes cultos. 

Además, después de las alternancias que implican tan sólo un término, la alternancia 

de códigos se produce mayoritariamente dentro de un sintagma nominal (Phillips, 

1967:634); Elías-Olivares, 1976:216; Ramirez, 1992:207) complica aún más esta 

distinción. 

Otra peculiaridad debatida por los lingüístas son las restricciones que 

gobiernan la ocurrencia de la alternancia de códigos. En este sentido, Elias~Olivares 

(J 976: 181) revela en su estudio el contraste existente entre la opinión de Espinosa 

( 19 J 7), que considera este fenómeno una mezcla en el habla azarosa, y la de Lance 

(1969), que es el primero en decir que existen ciertos factores que limitan su 

casuística. Estos factores pueden tener su origen en motivaciones internas o externas 

de la lengua, que no vamos a tratar aquí detalladamente porque tal labor desbordaría 

los límites de esta memoria. Nos limitaremos a ilustrarlas. Por ejemplo, entre los 

factores externos, se encontraría el vacío léxico creado cuando una lengua se 

especializa en unos ámbitos determinados de la vida, haciendo que el hablante 

desconozca su equivalente en la otra lengua (pág. 215). En cuanto a los factores 

internos, Elias~Olivares cree que aunque los factores sociales tienen mucho peso, la 

alternancia de códigos también tiene mucho que ver con las semajanzas y diferencias 
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~"""es:.:J entre tu dos len¡uu. lU o.aaks bmitlll el CdOIIIO Itn¡uIstKo en el 

que: este renómeno puak ocurrir (p6¡. 212·20). 

1..no all'UIO que ~ de nw-. te '-n apoI1ado oou mallllClones al 

ClonoeplO de &I\efIWlI:1II de oOdI¡os AIl , hngQlSl&ll (lOmO ZenICIIa ( 1912 57),. E1tu. 

OhVlteS (19IJ:vlI·v1i¡ ) y Sllva-Cot'V&Iln ( 1913:71 ) oonsldr:nn ~dd""g como 

IIDII J.bilJdMl bn¡nIsuca dc5llrml1adIi par bilinJOd OIIG gran dominio de unW 

~ rrumtru que preficml utihlU otros t&m.i1'lOl cuando 1, a/tmww;:iI de 

cMIjOS es producto de URI menor competencia blliDgGc'¡ Este el euo de l.emeUa 

(1912 .9) Y SIlva-corvalin (1913:7J). que Ilti luan 101 tbmu>o5 f;TW<:"mg Y cad.· 

JIuf/"'8 IUfhÓvamcnk ~ rrlenrx ala 111crnanI;¡11k oMigos que funclOOl como 

rec:uno 00II el que el btIul¡Oe salva _ ~IlCW lingObbcu en un.1k tu le",,*, 

especirlcamenlC cuando el bihngGe esti UiJlirando II leRJUI que mane,. COfI menor 

~Jl'B .do~ a laque prefiere el oyenae(Sl lva.Corvaan. 191].71). 

lJ.J. I . .... alle:rll. lKl. de c6d1l0l Y el prátamo 

El p!obIem. quc: ptanIQ " a1temanc1l de c:ódlp CI o6mo cilrCft1lCIIf en 

&l1JUftOS CUOI entre la a1lttD1DC11 de cO;hp Y el ¡:ristamo!1. Sinchc.z (1913:140). 

que Ullhza uniVOl;llDCllIe kIIlbmmos cotk_,lclli/t8 y codll-s"ifImg Jl'B refrnrx. 

la &ltcmanc .. de c.6dJp. ddcnn' !II que La difctencia enlft! w y el pUstamo es que 

el primero unphca el cambio de l1li Jlstcma ¡ramatlCal I 00"0, m,enJBS que el 

tqp.IIIdo cooI\eVII la .dop'''1Óa de lID tamano lOmado de otra lenlUl al SISlema 

¡ramaucal de la len¡ua que 10 ~"bc. biso _ ronolÓJIca, moñolO¡oca. sintkriea O 

~t¡carnellle . U. oonxrvaciOlo Ik tu re¡Ia; lOnoIópcas y morfolóticu Ik ceda 

len¡ua ~ la exlllel'ell de ahctNllCJl de oódip ea lu ... de ptéswno lbuco. 

Meodoeta (l999) p!opo .. e doa cnleflOl PIfI dJSlJ n~U" ~ láJcm de la 

a1~ .. de C'Ódlgos. El pnmero. la .... pW'ión I,~ le eorresponde con la 

teoria Ik 5'ncha: en el prtJlamo le uahlll un iwco RAeInI JfWlIIllcal. mtentrlS en 

la allemanct.1k códlp le uuluan dot., y la .dopr.ctOn el morfológlea. JintktlCl y 

fODOlóp:a. 00II la pocu.handld de que mlCntraJ .. en lo. amtIJicM de cddigo la 

rontuca del segmento pertenece ,..mopre I 1.2. kI mntrv10 lID '""""¡¡fU el cieno eü 

rel.ei6n aloaI'ÚlDlPllJl. es dec:¡r. 1a fQl'lftlca de 101 présr ....... üO Siempre es la de la 
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lengua baxJt (pis. 1). El segundo, su estfUCtUlll 1Intactica.. dcterm.ina q\IC en lf, 

a1tcnnc1a de OOdlp «el componmte 1..2 time su proplll estructura ImtKrica mterna, 

mlCllbU que en d prtswno el compo..entc 1..2 es una úniCII umdad Ibica» (pIIg. 1]). 

ITIcluso cuando tsre locluye un Itrmino y sus oomplementos PIlI1I Mendieta en la 

a11emanc_ se nb. de «lUla 5CCumcia de Wlidade:s que pen1lllDCCCn lboca., sintktica 

y morfQlóglcamente irtadape;1adu a las pautas de la lengua receptora» (pt.¡p 1 .. 1 S). 

DJ..l. El SfHlIliILJIr ., l •• meut,..lizaciÓn gram.lkabo 

La . Itemane .. de códigos, producto del bihng!ilsmo, se blldentificado COInO 

el código oomurucarivo eomlJn de 105 chicanos en oonteKlO5 Inf0nnak:5 (5mcbez., 

198]: 139) y !le Ita llegado. oons.iderv un fenómeno univenal del espal'!ol de I...m 

Angeles (Phillipt, 1967"619). En esta misma I~ teónca, Silva-Corvalin (19&3"71) 

sostlerIC que CSIe fenómeno rqnscntl un modo de romUlllCaCiÓll dentro de I.WI 

comunidad btlingOe. E5ta ~i60 de la aItemancia de códip oomo ¡asgo 

diMln tivo. urud.. tul n:pcrcUSIOl1CS WI~ (1'1oyd., 1982:146)., l. abundancl' de 

prtstamos Itxlcos, han semdo de artwnento par1. devar l. elItegOrUo de esta variante 

del espa60l al mYeI de «lengua de una comurudad». frecuenlelIlmtc denominada 

SptnrgIuJr Nosuti05 vaJ1'"IOI' dar ~ cuenta cronoIógiCII de las difCfeNeS óptiCIIs 

desde las que !le ha tntIdo este asunto ." postenormcntc, las contru~mQS para 

ofrecer UDa condUSIÓR. 

~1lO:SI (19 11 : 16) )11 ~ribc: C$le fCllÓmeno .~ue RO le da un nombre 

Tió (l9S4)'1 lo define ast. «Spangllsll is an ambivIJcnt langl.lllge and • troc: fus.ion 

and is thc officiallanguage oftwo contincnu. withi n two gcnenoollD Barca Porges 

(1975) SOSltene lo sigwcflle «Span¡hsll 1I similar \O bihngualtsm in tbal 

bilinguahsm 1I thr: UJt or two IlRglJago IU Ir thcy ~ one, wbereu Spanghsh is 

thc use OrORe language as ¡r il were 11M» (pi¡. 24). Para Hemindcz(I979:9.t:19). 

Spangli!h es otro nombre ton el que refenrsc al espaIIol del ctuCllDO. 1 I1 lengua 

madre de: varios millotlC3 de ¡;hicanos, la que COIISIdc:n el Unico QC:¡i;O con d 

mejicano t;mesll7.o11 o l. culturl luspana. Bcardsley. Jr (1910) lo considen un 

«d.i al~to mmi¡Tllloriolt (p 21). Chang-Rodrigucr: (l912 7) aflmlfl que se produce 

por resistenclll • las formas lRadaJUblcs del In¡lb Y que manhclII: bisK;uncnte la 



IIPWUJ del espalIol nuemras lOI:na no.unefONS ~wnos 1~ del inglb. De eM 

optru6n es tambim Beard:!h:y, que reeha4 !lo po:Iibilid!ld de que se ooosohdc como 

1IIlII variedad de lengua. .'SplnJlish ' is an iU-cooociYed. won1 wbidi desGn"bes • 

Ilngui5nc Impossibilitylt. p.,. Zentdla (1982), el un. clue especial de bilmgOísmo. 

«Se ve que en II comunidld puenonqucftlllO X hII creado otro idlom. nuevo, sino 

que x Ilternan los dot idlCll"MS en maneTU que rompen con una definICIÓn del 

bl.hngtUsmo que requiere la xplIXión n¡id. de .mbos idJOITIlSII (P'-¡¡. 57). De esta 

mIsma opimón es KeIIeT (198814), quien argumenta que 110 hay ClJIlblos en el 

~o de las rqJllI gramaticaJcs y, por tamo, la c~ de que IC ha 

creado UJIl lenp IIUCVI es falsa desde el pinto de vista lin¡nfstico. En su opiruón, 

le tr.uo lDis bien de UD uunlO poUtlCO-hngOlstlco. 

MU reelCllementc, V.~ Bemll y Grqon Torada (1997) consideran el 

ItmullO oomo otro nombRI con el que IC etiqueta la altcmane¡a de cOdJ~ : -Bu. 

dcnomU"l.ción "- alUSión. ese fenómeno que es el intercambio de c6d1p entre 

dos Ien¡uu. (P'-i- 16). Sil~-CorvaJ.ú (2000) lo ve oomo un lImnillO mú paca 

deSIgnar. 1m ~llIect05 'anglizadoJ' del espaI'Iol», para ~ que exiue lIDl fonna 

mú neutrallespaftol de EE.UU." (pi¡. &2), Mucho mis excCptko 50bre el resultado 

de esta comblllaaón de lenguas. Alvar (2000) dice: «( .1 \u mezcllll que lQuí o .II! 

se dan de espatkll e Inglés nact. llenen que ver CXIO WII norma llIlgQútlca, AIIO con el 

grado de l¡norantll que llenen de II propalen¡ua o de la que csW:i adqumendolt (p. 

24). PaJa otros. como MonJes (2002), $in emhlrF, es la lelljUl de UDl comumdad, 

Ilpda estrechamenle I lIfll cultura en OOfUOhdaci6n.. «Spanglish is wtw _ ~ 

bull1 is alto wbo we LatU"lOS lJe, ancI how we act. and how \loe pcrceivt !be worldlJ 

(p. 3). 

I.JIdependlet!lemenle dcl ranJO que te le apliqlX IOClOpOll ticlrnenlc, el 

llamado Spw¡gllSh es, I mIC:Stro parecer, un tl:rmino mas pan nombrar al producto 

hllJlllsOco cid cootacUl eDtM el i.n¡IH y el. cspaIIoI. 1..0 que para UD05 es WI ,610 un 

¡ropo de rusos de una variedad del e5J*IoI y para otros es 1IIlII l lenauu en 

GOI\SOli(kc¡ón '" propl de una comWlld.d, puede 1Il1C¡rvsc dentro cid conoeptO de 

c:onbnUO blhngae IpllC8do • kII hlspanohablantct de Iot Estlldod UIlJdoI. Sin 

embu¡o. no poOcrnos obYiu el hecho dc que WlIO d lbUco. COIOO Ju VIIflKiDneS 
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gramaticales y la alternancia de códigos pueden hacer que un acto comunicativo sólo 

sea comprensible para los hablantes de esta comunidad, lo cual , al menos, crea un 

corte lingüistico entre la variedad del hablante monolingüe y el bilingüe. Por ello, 

nos parece relevante en este punto de nuestra exposición revisar los hechos 

lingüísticos que explican el porqué de esta posible incompatibilidad lingüística. 

En primer lugar, aunque el léxico se considere la parte más vulnerable en el 

contacto de lenguas, esto no resta importancia a las diferencias que el vocabulario 

del español de los chicanos presenta con respecto a otras variedades del español, 

pues no se trata de algunos vocablos aquí y allá, sino de un número suficientemente 

importante de términos como para hacer factible la creación de diccionarios que 

llegan a recoger hasta siete mil ítemes léxicos que no se encuentran en los 

diccionarios monolingües de español55
. 

En segundo lugar, aunque las desviaciones gramaticales estén en la línea de 

los cambios internos del español y no se produzcan cambios radicales, las 

investigaciones están corroborando el impulso que esas tendencias están 

experimentando en el espafiol del suroeste de los Estados Unidos. No se ha formado 

un sistema morfosintáctico distinto del español56
, pero se observa lo que hemos 

denominado neutralización gramatical, que consiste en acercar las dos gramáticas 

mediante la selección y uso preferente de rasgos estructurales compartidos, la 

extensión gradual del uso de esas estructuras en otros contextos característicos de la 

L2 y el incremento paulatino en la frecuencia de uso de variaciones estructurales 

propias de la lengua meta. La neutralización gramatical es un fenómeno lógico en 

situaciones de lenguas en contacto y los hablantes bilingües hacen de él una 

estrategia con la que reducir el esfuerzo que conlleva el manejo de dos sistemas 

lingüísticos (Silva-Corvalán, 1995 :9). En última instancia, la neutralización 

gramatical pone de manifiesto la flexibilidad que las lenguas tienen para adaptarse y, 

de este modo, sobrevivir a la presión lingüística creada por el contacto de lenguas 

(Cortés, ed., 1980:2), combinando propiedades aparentemente irreconciliables como 

son la permeabilidad y la impermeabilidad lingüistica51
. 

Por último, la alternancia de códigos se nos presenta como un fenómeno a 

caballo entre los dos aspectos que acabamos de tratar: por un lado, debido a su 
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p!'OJilITUdad con el prtswno Itll«l 1. por ovo, debido • Al rele\-anaa JB"'4 ...... 1. 

pueao que Impla., espccia1mcoIc ea d euo de la a1rem.nc11 intraoneoonal. la 

CQeJUS!enal '1 COtnpAlÍb.tidMI de dos sutcmu li:qIIIstIcos en l1li lIU5mO tm ..... ...." 

lo aaI rsU. estrotlwnentc hpdo I la neutnJlDCiOn grvnatic.aJ dtlc:nta mh am_ 
En eaexmxlo.upskl (1912)úil1lllllo ~ 

«lntrasen\enuaJ c:ode...swIlI;:hml ÍJ one ofthe most stnkla¡ bits 

or evw:Ience In &.vor o(!;he hypothesll thaI bIlengua! ..,..kel1, 

u Ieut 1boee who are tuIr.aelld'l po(lCoent 111 bodIlan.¡uIaet 

10 enpge In spontanc\OOl JwhclunL ha\1i, In addItiOll 10 \WO 

_"I,a.lly dis111'1CI Fl/Dman. • mCalllll5m lhIl full)' 

1DlelP'*teI thc lwo, te tbc poml wbmi 1I btco.¡¡a I!'IOR uxflll 

1Ospc:at ID EmUI mi biJIIIgt.W anrnman (pq. 191). 

L.. a11r1lW1C111. de cOdip et a1so mh que el Simple puo ~ ... lenp I aira, el 

LID mecanIsmo hn¡Qimco 5OIIletldo • 1&1 JIO'iblhd.del de IntqJKión de un. lenp 

COII otra. AlIJO que: ~ 101 '-bI&n1eS blhnpes.tlen tbsn"lllUf y pueden manejar .in 

crear enunciados a¡rt.rl'IIltCaltt Algo que, ea ~\lnw iMana&, 1610 ~ bthn¡Oet es 

COII'Iptublcl con la finalidad comurueanvI de 1. lenp En ddiruuva, LID mIlO 

dIStintIVO de 111 cOclilJO bn¡DIw.x. y UlJaIIo aI..,.,.~ de: 101 monoImgOes. 

lJ .... Co.cluiH 

Tru una misloo IR Iot ~ mis Id~ rslazado. huta la fecha 

MIbre el e3jJMl'IoI de los A.tes Y. jumo • btos. 101 de! SlII'OeMIi de EE.UU., hcfIIOI 

podido dUtill8Ulr lIreS _bno. de mterU. y 1OdoI ellol rellcMlfllÓol coa ti ravlUldo 

del COIlt.cIO entre el ln¡Jb Y el es:paI\ol Por un lado, el estudio de 101 1IIIITIeI0II0I 

pIéstamoIltxJcaI '1111 elu!6eKIÓrlJep el tipo 'J F'IÓO de adaptKlÓrI al &lstema de 

1, Iengu. espll'lGll, IIlclU)'ftldo .. repertuSIÓO en «tU irculicllUteml ~. 

Por OtrO lado, hemos YUIO cOmo en lOII61lunOl alioli. han des&rmllado "- estudaos 

cuyo oo,etjvo es el '''''h .... de las posibles peculimdDdcs ~ de sta 

vanedad del espallol ~ investipclOlleS revelan que 1 .. V~ ot.ervadIs 

_ lIIoIyonneDle el resulmdo de bo KJeIrrw:Hin de proceJOJ mIemos ya irucladol m el 

espaItol. No se han podido den ...... ar OQM de IranIkteneJa dlreeao • 111 -.na 
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lingüístico, pero tampoco se niega la posibilidad de que se incorporen nuevos rasgos 

que lleguen a consolidarse y formar parte del sistema con el tiempo. Finalmente, la 

alternacia de códigos se ha considerado como un rasgo que distingue a esta variedad 

del español de las del resto de los países hispanohablantes. hasta el punto de 

atribuírsele el rango de lengua de la comunidad hispana en EE.UU. y, en particular, 

de los crucanos. Sin embargo, frente a los razonamientos lingüísticos de aquellos que 

niegan tal estatus, no hemos encontrado estudios de este tipo que respalden la teoría 

del Spanglish como lengua autónoma definida. 

2.4. El español escrito en los Estados Unidos 

Hasta aquí hemos revisado un variado espectro de trabajos en torno al 

español hablado en el suroeste de los Estados Unidos, junto con algunos otros 

dedicados a otras zonas de este país. La relevancia de los datos extraídos a partir de 

ellos es primordial para nuestro estudio. pues partimos de la hipótesis de que el 

español escrito de la calle refleja en gran medida el español oral. Muchos son los 

lingüistas que indican el carácter esencialmente oral de esta variedad del español. 

Reyes (J 978), por ejemplo, dice al respecto: «Chicana Spanish is an oral rather than 

a literary speech traditiom> (pág. 2). Para Teschncr (1981 :116) y Halvor Clegg y 

Smead ( 1988) existe una evidente competencia oral del español y un dominio muy 

limitado de las destrezas de lectura y escritura, algo que atribuyen a la falta de una 

educación formal en español. Asimismo, Si lva-Corva lán (1994:194) señala que, 

según muestran sus datos, tanto la escritura como la lectura en español son 

actividades mucho menos frecuentes que las auditivas. En el volumen 

complementario al presente estudio, O'Brien Anderson (2002) analiza con más 

detenimiento la cuest ión del predominante uso oral del español y da cuenta de las 

causas que explican esta situación y los fenómenos que dan constancia de ella. 

Teniendo en cuenta esta realidad sociolingüística, no es dificil inferir la 

situación del español escrito. Situación que resume Ramírez (1992) de esta manera: 

(eLos hispanos en el suroeste dominan el idioma a nivel oral , o 

sea, lo comprenden y lo hablan, pero a nivel escrito, leen y 
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escnbc:o POCO. lo cual les d. escüO ~ • la VIIleQad 

es&ándanI (pip. ~ T). 

Por 00'0 lado. el espllol del 5I.II'OeSIIe no JÓk) te es*' ~kpndo • la knp oral. 

s.tIIO que su IdO pare..::c CStIl ~ lOOIado • 1I¡unoI imbllOll de1emu,.oo. ...... ,. 

por cpnpk). Sínchtz (1913;62). Ramira (l992: IS2) 'J VIIdb BernaJ y Gregon 

Tc:nda ( 1997.14) ~ que el cstMI\OIte ..". .. I (l(IIIkJ(kJS cuúormale:P aJmO 

la fa/mil .. lO la vidII comllllitana de Iol bunoIlaa~. Todo lo tulllIOI 

permi1e esW»eccr que. JI d espaIioJ ~ de la ~Ie te ub-. te produce Y se usa 

en etc MibtlO con la fill&bdad Ik .,... ...... la com~ al bImo. l"CIUtu apro¡:ucIo 

pensar que los !"a5¡u11 presenteS en etc ,..Il0l v.o • __ canelacJ6n coa aqucllo1 

del ~ lISIdo por la oomunidld m la que JC. encuennn. POf W1IO.la detl;np::.6n 

Ik sus pecuhandMles debmi momv ~5ucas que te uemcj&B o COIIUpOlldell 

en gran medId. oon la vancdad de len¡ua propia de C:SUI zona JCIOIf'f"-.ea. 
~tI relaciOn enue espaIIoI esaito 'f CIpal\oI htNtdo. sm ertlbv¡o. el 

C\IeStJOnabIc en prme.ptO. Y. up.kl (1m 171 ) aeaalaha la dr'lisióll de lenpa 

ocrilll 'J Im¡ut. onJ como doI: códigos dif~ AbundMdo en C:SUI idea, 

HllYOr Clelli'J Sme.d (1988283). panen de 1.1 Idea de que bty una dlfermc. obvia 

entre eualquict vanodad oral )' cualqUlCf .....rledad e.enta de _ Ienpa. No obstante, 

estos lin¡olslaJ hablan de la comp&JK1On etIIJ"rl la len.,... lJteBn& o la -=adl!m1Q. con 

la lengua hablada. No 111)' ninguna referencia I una ~ escrita. informal o con 

menot ~Ionc:s IIOm\IItl\llf, Mb ra;1C1ltem=tc.. ~ penpectJ~. 

ihfemueI. de ~ que IlOl Interesa des1ICIr lqIÚ la desIrrolIIIda por ()es(emehcf 

(1996) que presen1.I el siguu~n\e esbozo de una tipoloaia de las diYenlll 

mamfCSIIII:UXIC:I de do beblado en ID escriIOI . 

o Competencl' esc:rita de Improntl oral. el que C:ICribe no COIIOce 

suficientemcnte los mecanismos de la lengua escritl Y. por tIntO. 

el tato contialC eItnICtunu 'f elemm«'" que MIllO K utiban ca el 

limblto de la oornunicaciOcl oral 

o J...en¡t115 en oontlCto e intcrferenclu .Un selJW1do tlpo de 

iMdeocllS !le eoc:ucntn en Iot tcxtoII de hablaolQ bohnJOc:t; en 

JltuleiOOC!l en las que \mi. lengua domina. otra. Los .. utJ;IIU no 
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poseen mnguna high var;ety y emplean sólo variantes no 

ejemplares de las dos lenguas. Muy a menudo se producen 

mezclas» (pág. 326). 

o Descuidos en la expresión escrita: se deben a la espontaneidad, la 

intimidad y la familiaridad de la situación comunicativa en textos 

de ámbito privado. 

o Adaptación de la expresión linb'Üística a las posibilidades de 

comprensión del lector: el que escribe trata que el texto pueda se r 

entendido por la población a la que va dirigido, así que se 

selecciona una modalidad cercana al lenguaje coloquial. 

o Exigencias de la norma discursiva: algunas tradiciones 

discursivas, literarias o no, reqUIeren simpicidad y 

comprensibi I ¡dad. 

o El imperativo estilítico ¡Escribe como hablas! : textos literarios en 

los que se quiere reflejar la lengua hablada en el mayor grado 

posible. 

De estos seis tipos de transferencias de lo hablado a lo escrito, podemos decir 

que los cinco primeros son atribuibles a la variedad del espaflol que nos ocupa. En 

relación al primero, ya hemos señalado el carácter primordialmente oral del español 

en el condado de Los Ángeles y la falta de una instrucción formal sobre el 

funcionamiento de la lengua escrita. El segundo no necesita explicación, es en 

esencia la justificación de nuestra teoría. El tercero, aunque no tratamos de textos de 

ámbito privado, si que podemos decir que el español de la calle participa del rasgo de 

familiaridad y de la espontaneidad que a éstos se les atribuye, como ocurre en los 

muchos anuncios escritos a mano que vemos en los escaparates de las tiendas. El 

cuarto hace referencia a la función pragmática de) español escrito de la calle: SI 

quiere ser eficaz y capaz de transmitir algo a la comunidad, la mejor manera es 

escribir de manera que ésta pueda entenderlo, es decir, a su manera. Es más, 

posiblemente esa sea la única manera que el dueño del comercio sepa escribir. El 

quinto tipo, lo relacionarnos con la norma di scurs iva del lenguaje publicitario. Éste 

debe ser simple, lacónico y comprensible para Jlegar con eficacia al lector, lo cual le 
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c:onficrc UII ~ IllIJOlsueu dctellülr.da (p. q paIabru 'f frues ea lupr 

de oraclone. completas. IdO del 'Verbo en rormas no conjllIWS, It:uco seleccIonado 

te8\'ll1l eomuntdw;! ,11 que va dmpdo, etc.} 

Ana de adcnlnmOS c:u ulteriores eonsidr:nciones.:lbfe el ~ acoto de 

escrupulosidtd. atru vtnedtdrs c:scnw que hao mencido atencIÓn por partE de 1m 

hngOl~ NOI refcornos ,101 cstudJOI sobre el espeflol de 101 t::xlOllilCra/lOII., el de 

le. ctentOl acldbnlCOl 'f el de los pcri6dtcof 

1. ..... LM t .. l l .. liI:rnn.., la a ltrn .. dllÑ aWl¡pI 

A ~ de 101 nl.mefl)_ teJ:10I incl~ &nrm de la denom,nt<U.I,Iera1U11l 

ctuc.r... no hcmo5 a1OOOb8do ... ¡:.uputelÓn ptnk4e de estudioI hnaQlscl(!C)l tII:Ibn: 

e1lt. En ptrtJcultr, no sabanoI de nlnpno que aborde las poSIbles com:spondmclall 

hngOlSbClt mue la Ienp Itlef&n. Y It Imp Mbladt Tampoco hunos et* .. olio8do 

WudJOI de coqloQlO dlriplos al anillsls de sus ~stiCl5 aenertla Sin 

emb.r)o, si que eXlSIen algunos dedicados. fm6meoos hngOl5tte05 espocffieos 

Emrc el .. bc:mo. ... ...-.do. aquellos que puaIan tpDrW infOl"ll\Klón pertinmk. 101 

u~1O$ que M¡Uf elWDOl trlttndo. SI blm. como hemos sellal8do mil am"t.,. .., 

cabtdII ~ un 0ICfUluII0 nW. mlnutlOlOde IN ""..:sr'~1CJ proOucldal C!II kIr1'IO. 

kili ruplinaorstu::os de II lite~\urlI chlClllll, los resuhados de nuet:1l b\i$quodll han 

SIdo lWIlIOS 'f dlfk:lleI de tmepat ea aue:stro u.bIto Por est.I razóD. tlllllÓkI bc:mo. 

lI'IClu.oo tquI alaunos mlldiOl cuyo ~ rad!CI en It IftforTnICiOn que lportan 

lCIbre un IspcdO ImgOJstJCO polémico, 11 IIIm\11J1i:II de e6d1p en la lcnpI exntL 

PIttIIn05, pues, eXI esrudJo que Vtld&i Falh.l (1976) dedica. 11 tha-nanl:1l 

de códlp ea 11 poeslt de 1010 clu~ Obvwneme, dista mlEho la moda"""" del 

e'lplftnl escnII) pomoo eX .. 1II(Xh1"'ad del espaftol C:lCfiIO eX la calk. No Qbanle, 

IlOl parece que VaIdb f.lhs PfOpOn:IOnI una bue InICIal .It hcn de CORIidefar la 

aIternInN de oódip como un rmOmeno apllaIbIe I la len"" e!CfUa. T,. ... 

exposICIÓn &UlJ\Itl. de los estudios reallUdos huta el momento tobr\! la t1temanell 

de códlp.. VaJdéI¡ Fa/h. __ Iu ~ que du lupI"' .. dcix:t6ü de 

una ~ 11 otra; todas las c!ales RSUJWI asimismo relevanle!I ~ el espallol 



escrito de la calle: «[ ... ] it is c1ear that choice of language is dependent on the 

specific person being addressed, the channel being used, the setting in which a 

speaker finds himself, the topic in question , the runction and the purpose of the 

communicative exchange, and the linguistic resources at the disposal of the speaker» 

(pág. 879). 

Lipski (1982) dedica un detallado examen a este asunto tratándolo tanto en la 

lengua oral como en la literatura. Lipski ( 1982) sostiene que la alternancia de 

códigos es una de las caracteristicas más relevantes del habla de los hablantes 

hispanos bilingües en los Estados Unidos. Para él, mientras la alternancia de códigos 

tiene un carácter espontáneo en la lengua oral , se convierte en un mecanismo 

literario en la escrita. Su objetivo es conseguir un cierto erecto o alcanzar la 

expresividad que no podría lograrse en la otra lengua, pero siempre como producto 

del elaborado proceso de la creación de textos literarios, es decir, lejos de lo que de 

indeliberado tiene en el habla. Sánchez ( t 982:41) coincide en señalar que es uno de 

los rasgos mas sobresalientes del habla bilingüe y añade que es algo común en la 

narrativa breve, la novela, la poesía y los ensayos de los chica nos. 

Además, Lipski trata dos cuestiones sobre la alternancia de códigos en la 

lengua escrita. de las que nos interesa especialmente la primera, pues aquí es donde 

podernos establecer la relación entre la alternancia de códigos, el español escrito de 

la calle y su proximidad a la lengua oral: 

y mas abajo: 

«The first concerns the extent lo which code-switching in 

literature (or, in general, in any written format) is truly 

representative of !he speech norms of the linguistic 

community it purports to repreSCnb). 

«Although no onc has c1aimed that wrinen texts are 

equivalent, as sources of theoretical data, lo spontaneous 

spoken unerances, there is nonelheless a vast amount of 

Iinguistic, psychological , and aesthetic information lO be 

obtained from a careful consideration of code-switching in its 

written form» (pág. 192). 
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En este xntido, Craddoek ( 1976:46) Mphca que la uum:¡ÓIl dirceu de PAltbru o 

frases in¡les&!! en aJOleX1OS espalloles el un fenómeno del bIbIa de los biltn¡{lc5 que 

le ¡.., lIIfiltrado eI'I la len¡ua 9CTita y. adem .... parece ocurrir a vrocs de forma 

lnoonsc:tenle en Las composiCIOnes de esrudtanteII t.m.ivenitario. que anahA. Mis 

I'OClentcmentc, Sil"...corvaliUl (1995 9) considera lógico pensar que la alternancia de 

e6d1aos. emre 0InIJ ~ unliDdls por el billllgOe pila a1iYl&r el esfuerzo que 

supone manejar do. IIItcmas lingnbticos, _ un fcn6mellO com()n entre hablanlel 

bilingoes Y que. por tanto, ~ pt"CKnU: ctanlO en oonvclSICIÓn oomo en CJlpresión 

Mh adelante., upsu aplica que la alremancia de oódip le encuentra en la 

Inent;tuR de 1011 (:KI1tOla de ongen pocnomqudIo y mexicano, pnllCÍpilmentc en 

pl.)C:Sla, WtanlC menos en IWTIII .... y raru veces en cI\$I)'os Pan ellnYCSI:igador, la 

allemanaa de «d!.p ¡nsupone que alste un lector no 1610 eapIZ de entenderla. 

. ino también ooparti¡;ipe en ¡;jata manen de ese mismo I'ISIIO lingOlsuoo. Los 

cscnlOrCS IKllngacs pro¡;cdcn de ODmWlidldcs bilingQcs. QondI: l. 1I1C1ll1nci1 de 

¡;ódigot el \11"1 rujO caracleri$\ioo de MI habla. pero esUl 1"10 qUl~ de¡;jr , .MCI""tc 

I..¡pskl. que todot los c:uo. de I.hanancilt de códigos en hterltUrl SC:III 

~nla(:¡ón de los que oeunen espon~tc en e111ab1 .. 

A]¡guaI que It/\alan otrOI lin¡fLIsw en ref~nelllllahemancil de I:ÓdJg05 

en la I~ oral , Lrpski afuma que el IIIStaotiw el la alegOlÚ m*I atect.dIt Y que 

lu restrio.:iQTOes que afe¡;an a este fenómeno parecen ser de lIIturaleza sintktica. de 

lIW1CfJ. que la e!CISIenC;II de cstnIdUrI$ pIJaIdu en ambo lengua facilitl Y peml1le 

dIcha altcmancla. Por otro lado, este In \'etis-dor ooincide tambltn en rcoonocer el 

problema que !le planlea • veces I 11 honr. de delimitar CIIt!e lo que CI altemanelI de 

Wdigos Y ~tamo léxico, JllES se ha ac:eptado la CllJIten¡;ia de Lm continuo 

linglllSllc.o enIre 1m dos feniwnclIOil que haI;:e difk:il su distinción .. Adem&s de que. 

como _bene C.-.ddocl: (1976:56). 1I frecuenCll con que 0CWTe el cambio de u.. 

len¡ua a 0111 reduce 11 necesidad de adapIar los préSIamOs, lo que di lugar a 

numerosas 1I~1r.::10fICI: IIn wmu.e¡On al espalIoI .. Por eslC motiVO. I 11 hora de 

identificar entre préstamos que, por su fl'OCucocia. se hin ICXlcahZlldo en espatIoI y 

palabras que 5011 el prodlJC1O de IIl1tana.w:aa de c6diP"', u~ propone uti llD/" la 



prOOIlTIC.fIC:IOn como tnrdKm del ((1'I0ClIeno al qllC pertenece No obstante, como 

CSIO DO es pOSIble" CUIIlJDIt .. \eQ¡1a ctenl&, lUJIet'C el WJisi, de lu variltlones 

00lI ~.1oJ plliOiW::S morfo\ópcol y "nÚII:I\COJ de bi.lenp ~" 

Nosotros DOS bIsucmoI en CIOíI rup pul IBW de lIKl$IraI' Sl hty o 110 

.itcmtDcsll de códip en el ~ cscnlO de l. calle, eonsldcrarodo que dldV) 

feOOmcuo oc::wn: ewndo podcll105 comprobar 11 CII:istencil de paJlIns .nadlpIaÓIS 

Of1owifica y moñOlmlktK:amcnla, en nuestro CISO, al C5p'fto(. Nos melmIrnOI aquI 

• JICMU que el tipo de allCmIDCiII ame la que 1105 mcontnmos ~ lIJlIUXi.na • lo que 

Sll~ denomJ .. t.'«k-PI/}ting. ¡u:t podó. ter bien 11 C:$ITIlep PI" evitar 

el VICIo que supone dcsu:N1OCC. un ItrmIOO en es~1 o bien el proIb:w de ubhzar 

el mIsmo CÓII'F hn¡OlSllco del púbhco PI" bIocrio mis ]XUOill,] ED eutlqr.ua" 

CIJO, WII vu ",.ndo CSk: re1l6111eno, melulI~TIJ05 los dlrcn:nlcs ¡tema 

ellOOlltl.oos dcnIro de 11 eaqori. de I0Il prl!sWnos 1b:1OO5 DO ~. 

1.4.2. LoI fSCrilOltcadimkill 

Ea esta IIeOI:I6n ~ alJIlOOS ~ que IlllhZll.l'l'" c:ancteriSl!<llS de 

k» ~ esenIOS por csrudiantca hIspanos bll.ngOcs Por lo mlnuclOtO de Sil WI.Sl5 

~ dCOgIdo tte! Investlgacloncs. pnmero. la qllC CrIddock (1976) re.hu JObrc 

ellillKO en El Puo (TCJW). '-vd.. en ensayo&. 00II ... vm;iÓn en Ingles y 001 en 

e$pIAoI, de estudil1l1eS univeBlWlOS IfISCTlIOl cn curxM de lengllll c:spaIIoIa. 

5C:JW'lOO. la de Teschner (l981r, que eslud .. los rasgos garnatlC:&les., Ib:ICOS Y 

ortopifieo:s presences en lu COGlPOSICJOnCl caaims por C$l\ICbanIC:5 hispanos 

blhngioo de l. Uru~dMI de Tcxu en El Pao, Y par idbmo, la de Sl.;zd Y Ald 

(19al ). que llevan • cabo un aMI,,,, de la ortowafia en textos ocnloll por 

esludllJllC5 h15~ bilmgOet en o.dc County ( F\on(\,J~ 

:U~I. PrbU.mo& léJ.it:oI 

No iIemof, encoutlado ni~ oovedad m en el u.laullc:nlO lC6000 ni en l. 

clasIfICaCIón de los prt5tamos ltXICOl lUpOC1O • "- ettudtol n:al11.adoI tobre la 

len¡uI onI. DeJando. un 1ado ... nxre16n dlrOCla de palabras 1I'I&Iesas. como !'encJO 

de la alCDnancIl de códigos en el lIlbIa, er"kkd: ( 1976.S4) mslJl'lgue!re! tlJlll5 

" 



pfll'IClp&Ies de Intl\lCl'lCl.l (o mteñem'lCU, ~ su. tenninologla) del inglb en e! 

ItxJco (bQnovwfll,l(. tXend."g y #1IfQfIIic d;~1IMIII. que el aulOl' eqwJlIlI1I con las 

alCgorIu de Hau¡en ( 1953): 1O/DI!WJId, loanhlmd Y loaruhlft respcdi~-amente), que 

pueden a Al vez csw subdiVIdidos dependiendo de ,i existe () no $imilandad 

fonolóal<:a y dependiendo del grado de lCluahdad que un término dado ICnp en el 

habla de 11m romurudad . Texhncr ( 19111) al abordar el Ibuco diSbnguc entre 

anglICismos y oau po:uliandades del vocabulario de los hispenos bllingOcs: 

AngliCismos: pe,labru ioolVidUlics, que pueden ser pe.labru inglesas no 

asimllldll!l ; pe,labru IIldividualC$., YI sean ~ del ingJCs IISImIIIdos 

ya sean pe,labns de! cspaI\ol influencÍldlS por cognIdos ingleses en 

forma o en lignificado: y rdlcJO dellngJes en UD sintagml romple!o. 

Otros' intcfCIlTlmo de pe.labns ocrcaou moñológicl o sanint:icamcntc; 

mezclas y IlIIIogIU: Id!CKln y 0In11ión de letras; Y IdJCIÓn, omisión o 

intere&n'lblo de letras. Aqul se pueócn incluir lIquellas pe.1II:ns ~ildls 

~ticamenlC pan. las que no se etII:ucntn. UD ~flejo *' in¡I6 ni UD 

pe,trón que la expliquc (Cnddock:, 1<mi:66). 

2..'-2.2. Alpectoa Inmllala 

SegUtI se d.espiende de los daIOt pre$CI1I8dos por Tcschncr ( 1981). los fISgas 

gram.UCIkI ldenllfic.dos en el espaftoI escrito 100 esencialmente los misl1lQS quc 

los dc3cntos Imm pe.n el espa/lol hablldo, y se origilWl a pe.rtir de las mismas 

moriVlcionc5. CrJdcIock (1976) dice quc lCÓocamente los bihngtlcs con desequilibrio 

~ 11$ dos Icn¡uas pcll=en 11m gmn611C1 localmente dcsam>1Iada, la mglesa, y una 

inrompkta, 11 cspI1\oII. El inlentO de rellenar 1111 hueoos en esta últimli gnunAtiCl 

dIria lUgIf a un conjunlo de felllas o elementos de lI'Iduccióo que no tienen por qué 

pcnenccer tan sólo al, gramAtica de una de las lenguas CP4 46). De esta manera ge 

wklaml y coincide con Lipslti (19&2:1911). que colDi~ 11 CXÍSlmcIl de WlI 

gramitiCl bilingtle en la que se integran la inglesa y 11 cspe.1Ioll. 

Por otro lado, WlIbi~n enconuarnos al""" InformlClón nuevl o dalOS que 

OOITOOOnn la exiSlCnClI de car.ctcrlstJC&lI especificas:: 



Craddock (1976) concluye que el tipo más frecuente de calco complejo es 

el de transformar la construcción inglesa N} t N, en la espai\ola N, t de • 

N}, lo cual a menudo da resultados extrai\os a las normas del español 

(pág. 64). 

Tambil!n Craddock, en relación a la morfologia, dice que se pueden 

encontrar elementos que son desconocidos en el sistema español y no 

pertenecen a los modelos ingleses, pero que, sin embargo, se consideran 

fenómenos propios del hablante bilingOe, como es la omisión de prefijos 

y sufijos (págs. 65 y 66). 

Teschner incluye la ausencia o presencia no académica de contracciones, 

la creación de nuevos femeninos por elisión (<<i r a l Universidad») y la 

frecuencia del superlativo redundante más mejor. 

Sánchez (1982) afirma que la interferencia del inglés es más común en 

los textos escritos que en la lengua oral, debido a la falta de práctica en la 

redacción de composiciones y la tendencia a traducir desde su la variedad 

académica del inglés, que es la que normalmente han adquirido(,l . Destaca 

la omisión del artículos delante de sustantivos genéricos y la falta de 

concordancia de género y número entre nombres y adjetivos 

2.4.2.3. Aspectos ortográficos 

En la última edición que la Real Academia Española ha publicado de su 

Or/ografia, se define ortografía como «el conjunto de normas que regulan la 

escritura de una lengua». Nosotros seguimos esta definición y nos interesamos por el 

uso de las letras, las mayúsculas, la acentuación, la puntuación y las abreviaturas, a 

lo que añadimos las variaciones en la di stribución ortográfica de las palabras por 

influencia de la lengua oral. 

Partimos aquí del detallado análisis de Teschner ( 1981), que reordenaremos 

ligeramente y completaremos con los datos vertidos en otros estudios, con el fin de 

elaborar un li stado de rasgos que nos servirá como punto de contraste con los 

resultados extraídos de nuestro corpus: 
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1 AUStI'ICIA O ",esencIA trIlJe«SV1.I de la tilde ono¡rif.ea. Craddork (1976) 

~ q~ el kenlO onOlJifico iIe usa l.leaJOrWtII:ntc:, lo ~ J.:e .- quE el 

considc:ndo un lIIbmo I~ (pi¡. 4$). 

2 Confvuón de pfemas que $!emIR (0",1 ' Iempre) ICplCkIllan rOl'lUll&1l 

KimlIOOS (btY, cllIl, sIx, ¡/j, 111\1. i111I)'y, rJru, Qulc; lusencll 1) pre5eI'ICIl lttI1OCCI&ri.I 

de b) Y confUSlOn de cln y cId. Y .. llills (1933.24) habWr. IdmIifit:ado es&m. _IUd 

ortopifiCO.5» ~ su estudio de 1906_ P<r cero t.do, Cnddock (1976) oonc.IlI)'e: en 5U 

antllslS que elOSIC regulandld ot1Oirific:a CZI d U5I) de esw ~as bomól'onal, pero 

aIIade que 1000dlOlCJ no IOn BlOI ( .... .o). 

l . Reprodueci6n ortosriflal de 11 morfofonolo¡ll popuIlr 

3 I Cacop.fI .. QOmO reflejo del espanol popular ·"I~, 

.. j~ .. 

3 2, RenCJo de la moñoronoloJia popular q~ no son aoosnf\u' 

_Ic:xnbH, .declln, calcóhooLt 

3,3, o.ptOngw hechos monoplOI\8CI$ 1) metílCJi¡ y vioeversa.. 

3,4, Cambtos YOcAbcOl(JÓIO ~ tIa~}. 

H . OmI5ión o lIdiaóa de I (~baII.I dot CJCfIlplO!!). 

l .6. OmisiÓII o ~ de nasa/. 

37, Rotaclsmo.ano_ '1IIO' (apam:en ea II1II. aoll COfTIpoIlCión}. 

4. ConfUSión entre JWeJII de InfiMiVOl bl.bet/ver, haoer/lel (JÓIO uno. 

pocoI CJemplos). 

, CombI..cIÓn Y d¡ .... $6ÓII de palabru: -deJe me- _de en frente_ orpo.-qué? 

6 , ReflejO de InnliCnClI. del lna]ts (menos ejemplos de lO!! espeI'acD): 

~CIO •• mleha,nlCO>l, y VIlflO!! euosde COIImIWIlcI pinadas C(I(DO R; AJ, " Il. 

7. PunllacKln, mayiacu1u.. diVISIÓn de $Ila1m.: bay pocos ("':Na No. 

imuesa elIDO de ma)'Ú5Culas para los macs del afio. 

l . Lapsus cálami, error por detewdo al ~blt que en nuestrO C&JO le 

conaponde mayontariamen\C, aunque no I-Icmpre, 11 error de Impimll.. 

Slaalek y AKi (1981 ) idcnbftcall pu1e de ao. RIP que ac:ata.mo.: de 

auncnr, an.den otnJI Y Iot claslfic.n de .cuerdo coa tia tipos posibl ... de 

IbVWICIOIIa con rupcc:1O 11 cspaIIoI aeadtllll«l Pnmcro, 1u onapnadu por lUOIlCI 

" 



inllllhngOlsticas incluyen 101 aspectos ono¡tifioos 2, 3.1 y., a los que .&de b 

confusión CDtre consonanlCS sordu y soooru,. la medtesi. en llf\lpo$ consoninticos, 

la ldlcióa ele ronsontlIleS o vocales y b OfTllSIOn de consonantes, vocales ° silabas. 

Segundo, la originad .. por influencia del ingles lit corresponden con el 6, pero c:stoI 

investIgadores amplian el n(¡mero de rugot: al \ISO de consonanICI seminadas le 

atIadc lu slgwentes conespondencw' fttI como h, Ifl como j , ffJ como pi! y tu 

uansfcrcJX;1U IbJcaJ oorno UDOIOft:icIClU. Tercero, las producidas por d 

duw .. ocimicnlo de la 0I10(palIa inglesa y csptl\ol: ~CllificnsioncD . 

l..J. EIc.ptlloJ flI la pneMl 

La presencia de pcnódic05 Y mristas en cspaI\oI y en Esw:los Unidos es 

considerable Y. segUn Rannrez: (1992"21.), uno de los factores que contribuyen al 

manlenimiento del espaAol en est.: paJs. Pero CSIe cspa/IoJ no csti lisiado de .. 

realidad que lo rodea y. por tinto. x Ye afectado tllmbibl por el lXIIIbcto 00II d 

inglés. Ornuein (1951 :1-40) pone como ejempl() el periódico El Mwvo MtJJcmtlJ. 

que, a pesar de su linea puriSta, ltICUlTC al mgltt pInI designar reahdaóes de .. 

Ie(:OOlogI. o la JOCiopolJtk. y, ademAs, mucstrl el gnn impactO que .. SlntW! Y J.t 

fraseologla inglesas tienen sobre la leo¡ua cspdola, por lo cual p'lIIC en duda $Il 

conlribl.lción al mantrninuemo del espa/IoI ....,y..,1OO. JW"JtO. CSlO, COftSIderI dificil 

medir la influencll de ~ pcnód.H:os ea la poblacIón hlSptIlIl. 

Bwea Por¡cs (1975.2).4). M~crs ~ Conma (1985:31) 'J EJlu-O!rvams 

( 1995:229) set\alan también la re!Kión de IcpiOCidad lin¡nlstica que le prensa tiene 

con la lengul oral de la población a 11 que x dirige., pues los periodlslas IJIJlizan la 

lengua de las masas pInI dlOgtne a cItas Y. de este modo, reeurren al mIsmo cspallol 

wnWlUnado por el Inglés que se oye ca las calles o en l. ntdio. Respecto a J.t 

JepC$/!nwividad del periódico y la comllnidad que lo lcc., ELO dioc que.no le sabe 

con absoluta CCrleU, producto de ~JOI ernphiOOl. " 11 prensa refleja O contiene 

una OOlTespondcnc .. WlO a UlJO «ln J.t Q()mUfl'oMod a 11 que le dlllgc: m el ..,... <Id 

SlJtana IingCllslKO que supucswncnte oompartCn. .. 1 (P'g. 69) 

" 



Le Influencta hngOlstlCll del I~ 50bre el espAftoI en La prensa de 101 

Es~ Unidos es estudiada por Franqul (19'N). que C;O:am!"" el DID~io Lm 

Amt~ de Mwnl '1 El VNJrioLo I'~ de NUCVlI York. PmcnQc estabt_ cu6J 

es la presenCia de Jos anglicISmos y calegonurlos El tnl'C5ligaOOr te W. en 

TqlIM1aJeS de nOOallS Y utlcuJos m;osidas dWWlle l1li aIIo '1 c:enlrl su anihsis en 

Jalabnu no enc~ en los dla:ionaJ"llK de es~ estándar o no ac:q:udas por 

dos o mis hablantes IIIUVOS cuhO$. De5pué5 las Clas,fica por catepias hngoísticu. 

Sus oonch.t'llones pIln:()en evidenc1ar un claro peTIIlehsmo entre el lenguaje 

p:nodisooo esenio y la lengua hablada., oou una ~tII apenclón del IngléS PIl1I ur. 

modalodad tan premedilU como es el espaftol e5CntO. 

M~ y Catin. (I98S) ~inn un estudio diaa6ruro del ~ -=rilo en 

dos pen6dicos de Milwauee, WIXOIIS;n, El MUOItJJllfa '1 ÚJ GvardIO Los autora 

rec:oDDOCII que DO le puede exu.er UI'III dr:scnpción del habla de W'III oomunidad • 

partlr del estudio de un pcriOdlw dlngido. esa comwudad, puc3 se trata de la lengua 

6e1 c(lilOr Y !lO la de 105 lectoreS Sua cmt.r30. creen que '-1engIa de CSUd úlhmOl 

mfluye: en el esulo del e1Cntor '110 que se va .. unprimir, reflejando en c,cna matlCft 

101 IdOS JiogolstK;os de la oomurudad (pis. JI). Por otro lado, !U!I rnult.dos 

mucstJwl influencia del mglb en aspectos como la abtmIhncJ. de prétamos, el caloo 

de estnICtUfU. la omIS'ÓI! del ..,k:ulo '1 la presencia de abundanles cuos de 

ortograt1a no nomwiva (en parocl,llar, los rugos 1, 2, 1 ,/3" de l. elaslfiaclOn que 

hemos l'OCOtPOO mM ambl). 

Gatcia y otros (1985) uti lizan pera 11,1 invesugacWn tTeS peoód!cos 

pYbI:icadO!l en EE.UU. (La OpmJán de Los Án~Jes., DIllrlo Las AIIN!ncu.r de Miaml 

y El Dumo ÚJ PnMa de Nueva Yo..t) y se comparu con otros U"eI publicados en 

pabe$ luspanohablantes (F..rotúloi" de MéxK:O. GNIIfUnQ de Cubti y El Mundo de 

Puerto Rico). PatI ellos. el espaftol de lot Estadot Urudot VI mU al .. de ter una 

vanedad InllllC:llC1d por el IngIQ. te traIa de ~ kn.gua capaz de f\ll'lelOlW' romo 

lal. AdenW, tco:mu.n que el ardohsls de 1, nonn. es<:rila del espallol en la prensa de 

101 E, .. tdos U!IIdos lIIOStJvi cuatro di~lICw Clipa;lficu con Idp .. ""O' la de los 

palla hispaoobabJanta 
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1. Su primera hipótesis, algo contradictoria, estipula que habrá el mIsmo 

grado de influencia del inglés. Sus resultados muestran que es mayor en el español 

de los EE. Uu., pero matizan que ésta sigue siendo limitada y estos datos confinna 

que no hay evidencia de una interferencia degenerativa del inglés en el español 

escrito de los Estados Unidos. Por otro lado, concluyen que, aunque hay más 

préstamos que calcos tanto en EE.UU. como en los países hispanohablantes, los 

calcos están mucho más extendidos en el primero que en los segundos. 

2. La segunda hipótesis establece que se hallarán más errores ortográficos y 

gramaticales incluso cuando no se deben a la influencia del inglés62
. Su estudio 

muestra que estas desviaciones lingüísticas pertenecen mayoritariamente a la lengua 

escrita, implicando aspectos como acentuación, puntuación, mayúsculas, ortografia y 

desviaciones gramaticales que serían imperceptibles en la lengua oral. Esto los lleva 

a concluir que la modalidad escrita de una minoría se ve afectada más que la oral. 

3. La tercera hipótesis presupone un menor uso de regionalismos. Esto queda 

corroborado en su análisis y lo explican diciendo que en estas publicaciones se busca 

un español neutro que pueda llegar al mayor número posible de miembros de una 

comunidad heterogénea. 

4. La euarta hipótesis presume un menor número de neologismos cuya 

procedencia no sea el inglés. Esto también se confinna en su análisis. 

Barrientos (1994) analiza los préstamos léxicos encontrados en las secciones 

de editorial, vida social y publicidad del periódico La Opinión desde el punto de 

vista diacrónico. Este investigador quiere averiguar si ha habido o no aumento en el 

número de prestamos y calcos a lo largo de los años, si algunas fonnas lingüísticas 

han adquirido nuevos significados y si se han producido repercusiones a otros 

niveles, como el sintáctico. Su hipótesis es que ni los préstamos ni los calcos 

influyen en el español escrito de este periódico, debido a que la lengua escrita es más 

conservadora que la oral en este tipo de textos. Sus resultados muestran un escaso 

aumento en el uso de anglicismos léxicos, que han contribuido al enriquecimiento 

relativo del vocabulario español, pero no se observa ningún efecto léxico-sintactico 

significativo en el español. 
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Oatriento. cla¡,r~ la. M,husmos ~ penpcdlvas teónc:as dd"emdeS 

P'f* SlRtWW asl los dlferenulI upectoI mvoIucndoI en w aMllStS. Su 

( t paKión de le. ~ le bu. ti! la di: Poplact. Y 0In)S (1988). por la que 

~.dent. la f"recueDc •• di: lISO e ~1Óft !OCIa! Y pmrute difilTencW" ~ 

estIbIeI Y momentáneos. P ..... los calcos de UIIII IOIa pilabn. utiliza la de 0tIquy 

(1911, 1919) .... re-!ua:iI desde un ~ de VLSUI prasnW¡c:o. P ..... los a~ 

fOl"1IdoI por varia paIabru $IIUC la dasaflCaClOn 1tftllb:1CI de S.I~~in 

(1991) porque permite examll\aJ la. probI.bIes efcetot ~lOOO .~nlin'M»si nlkllCOl.. 

Ea .. Ienru~. loe dUtlfl8Utll ab DU upcM: anatlC:wno dI/Uro. aloa 

!lelÑDt1CO y ~ di: traducd6o. A _ ar.de el rqtlll'O OOMO VWlIbIe bqQIlllta 

que ~ ti tIpO Oc an¡ht1I1T1O q~ pucdtI aLOUDane.. IdcoufK:II treI clua: 

rquuo 1O'Ibtonal. repwo de VMlllOttal Y ~ilstrO publKIt.no 

ou... doI vanabIes Im¡nlsllCU leI\al..Io:Ias por &.rrieDloI Y peninema p&I1I. 

nlllllUO $Ildto _ 1M consecueociu Iblc:as. _'''ICIS y/o sinlkriu del 

uattciJmo y la InIe¡¡nc\OD hll¡OlstJc:a de ~ En n::lIClón • este últtrno uPC<:lO. 

Barnentos OOOI"""n Ll*8flt1Ón lin¡nlstic:a c:uando 11: ~ eIkJ6 rup la 

frocumc:ta de UIO QOfIOClda de dos o mis veces, la ¡lite.,..:. onotrtftc:a y 

~ .... o ¡llR:ta1 y el munerumltTMO de las re¡las 1f"IID8bt6Ic:s La 

dificultad C$Ulbl en cOmo mechr .. adapuciOn al csp.t\OI _ lit. Iencua e.entL 

Blmc:nWS JO' opotle lo sl¡utenw 

«Uno di: lo. lIoh de medir la LnteplÓn 1m¡QfJtJc:a del 

.n¡bCiSlDO eo la laI¡ta ekriu d8 la lqua l1IIZpIon rs el 

WItSll dc:I LllYeI ()fU)p-tfioo que en al¡¡Un ¡rado ~ a 

la J .... _ fOmc:a d8.1eJt¡!a ORI.... <P'a. 12"~ 
Eua COI\tXIán C2\lI"C el Ptcma fOllOió¡pco del espaIIoI Y la onoanfl. _ 

penm1C inchllr arras considenclOllel. AsI, las dcxopcione5 fonolOilCU Oc] C$pIftOI 

del lUroC:$k: Oc kIa E ....... UIUdo! muatrlrl COLnc:1dmcias con otras van.1!c1 del 

~I ~osa. 1980'91 , HerniDde:z .. Chha .. Cohtn y BclttamO. 1975 "'11)" r-o 
laIIIbttn ~ICU proptlU Oc nn.criblr la 1dIIpcac:lÓn oraf" de 101 préslantoI 

kII-.tos del m¡Its (veuc .. uribI el &f*1*IO d.or:kMo al lWoo). Queda por 
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ae/IIlu UD rasao .-nlmmte m:onOCl(lo ' la YM:ÍlIaOII YOd.hca, cspcaalmmle el 

paso de • • 1)' de ". 1/ (H11Is., 1931'25: Pclllloea. 1980 77; Stncha. 19&2.19-20) 

BaITieruoI d.!sonl'C ~ gJllpoI de ~ sqim su .nte¡rIC.ÓII .1 

esplf'd: Iot no ad.p'&dod. 101 sem"'-p'*"os (a. combnw:1()IICS 0ftqp"IÍ_ 

I~ en. espaAoI) )' los ada~ complewJlellfe, como IOn 101 que hin 

$ado mM bePlpo ea el ~ Adem6a. .-..ele IIp ....... mIOS ~ que 

puocIcn mrelu el p1Ido de ..... p'.aon: las OOODIIInles ¡emi ...... )' 101 lJl4IOI 

~ o orurrenclU vociIlICIlS (como _ o las .temIYOeal simple __ ) 

IJCI'IOI .. C$J:I&IIOI:. Lot dIlOII de ~ mUC:ltrln que 10ft poooIIlot .... ~ 

que bCOen VUW\ICS onoptfIcas )' tOOIvla rnc:no. 101 inlqp'adol: a la Imaa
(dlden), pua: d 66% mantiene .. or1OpfiI del I~ llII cambiar IU <-.. .na. 

JimIO a las YIfIICI()!!et ~lCti, Buriencos toSba'IC que lIr!IbItrl le 

puoden COIIllCImr IlgunQllpd- ·'.es de trpO crwnalicala "hora de medir el grado 

de inlegrllC1ÓII del ttn¡I.rumo. Enlrc elloI., ITIClICKl!Ia".sa¡neción de ¡áxio.1OI 

a!lghclsmlM, que diVIde en tmI lIf\IPOS de acuerdo con IUS datos: mue.bnos, 

fc:meml105., no rnuc.ooa. 
En ~lacl6n a .. I'm:umc:,. de 11$0 de 101 ....,.!C~ Ib:IC(I5 ,.un la 

CItepta jp"IIn8ticaI a 11 qur: penenc:ca¡, 101 resultldol de Blmartoll mueslrvl que 

la piITIe del dacl.no llIU ..... _ 101 ~u-. oomo Ieuma JUDpIa o 

mlilnpks, dcspub los adjeuvos, KgulOOs de los verbos )' fina1mcnce" tKNemiot 

(J!4 222). Lo .mcn:A* de eIkI5 ckIOI el su diferm::1I coa tcs¡:w::dU'1oI obtc:tuOoI 

en lo. estIIdiOI ~ la Ienaua oral, donde- 101 YUbos siJIICII a 101 SUIlIntIYOI como 

leg\UMII c.te(lO!'ll !di ~ 

En CIIIldO a 101 domu ... tenW!llC(Jt. que " ... mecen d \.o de un. u otn! 

len¡ua, Lopc Blanc:b (1m) dlee que los cmnlnos .reI- le uIIhzan mis ..,. 

refenne al YQC:8t:u1tno WxnI, tecruCCl o C$pCe •• IJ.-;Io. o -. IOdo lIqua que Vly' 

nW lilA de la vida !'amibar. 1Umlre:z {1992: 112) aftrma que el cs¡:doIle UIIIMI ea 

~ 1llDlorrnaIcP., d .n&l~ CD ~formalc:sa. BamenlOS (1m) propon:lona WlI 

Jcnm¡w. x¡IID la ~ del t:8TIpo 5CUÚnbI;O de 101 anabaJmos: cool1da, 

YMcnda, roonomll., entn:lemimlenlo, ICIVICI05 ~unalc::s o 5OciaIc:s, ctG., el decir, 
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cooccntl'ldos en el terreno CICOIl6mIOO, lo cual .refleJI \.Ji IrnpotUlltlll de a.s 
acavldades ccon6n\lC&.1 en IIIOCICdadlo (pia. 264) 

1 .•. 4. Conclusión 

V. hemos VIsto que una de las ruoneI mis ImportanteS pan! explicar 16 

vaoac:_ cn~ el esptI/IoI ClCnfO en ErI.dot Urudot y el espaI'IoI CICf1to ICedtmICO 

es el ~1eI' mayonWllmeore Ola! del e~1 en eMe pals Esto eonJkva, en mI)'Of 

o lIlC:IIOf medlWi lqÚIl el Conlel<lO. la ImUfermcll de ~p del MbI.I al lexIII 

cJC:nlo IX c:sk modo, a de apcnr que IanIO el Iblco. como 11 lIIOffoa>ntaJaJ , la 

0I1~n. te vean afectadol y muestren lambt~n laJ repcn:USlOnts hng(lislicas 

0CUt0nIdu por el conlaCIO entre el espallol y cl ln¡lts 

El ~ le .:arKICnD por W. mayor presencIa de pn!SIa!DO& lOInaCb drJ 

mglb, que en su 1TUI)'Ori&. dnás, JOft el resultado de la transmisión oral y pr~ 

difc:rmilP=l ¡radof; de adaptaaón al espaI\ol El pUstam() Ibieo etcrll~ ha Ado 

dull'kado al t~ qlole el <ni. cktde o.krenta posturu 106ncu; pero, en seneral, 

las In.esupcJOnCS l!IIb ,c:acilItS dl'ltlll¡ucn ~ pRstamos, calcos Km.itJlj¡;o¡s de 

11m o mis paL.bru Y aIroJ con ~usiooeIILntactiQl$. 

u.s .""h", de los aspa;toS ¡ram&llCala en el espaIIoI e5CrilO presenwt, al 

l¡ut.l q\IC paQ l. Icl\iUfl oral, eonehlSlOneS dlver¡entes en cuanto .1 ar.oo de 

Influeacll del U'I¡k!:s y de delvu.c1Ón con re5poc1O 1I cspaftol KMltnuoo 

()bo"amcotc. aquI bCoe lDucao q&Irl W2" d tlpo de lmcID que anabcelllos y el reg1Sl1o 

que uallce Por qm-oplo, .te ha reeonocido una mayor mf1uen<:t. del mglh y 

aheraclOflCS gramabC&les m las composlClOIlCS de estudianteS un'~W1OS 

bdll.aa que en 10& ~ penodisoc:os. 

En estrccl. n:IKIÓn con d prestamo Ito:o y la grvnitica, 1, a1lemanclll de 

cOdJp le ocnudrn. lID fm6mm0 wnbtén del espaI\ol esailo Como en 1, 

modall$d oral, plantea el poblanl de eOmo poda dtfetmNtlo del prtswno Itxlco 

no .dapr.do 111 c:spaftoI, pero coa .. dl5euhad t6adlda de que no ronwnos con los 

UIdlelOS que pit,poiC,onI la pronunciación en el habla.. Ante c:st& SItuacIÓn x la 

propucsIo d aniluu di: otrm ,pdM.hes ma al" di: .. ortopúi .. como ,.;JI! .. 

Nhopw.on morfológta. y Slnlicl'':' 
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Finalmente. el e:spaIIoI exnto. frente al 1U1ado. plt:scoa 1& posibilidMI del 

dlsl' de l. ortografla. Dado que el espallol en el condado de los Án~lm es 

mayormente ~ cariclCr oral. & nvts de l. c:;,cnlUf1o podemos CIlCtJf\II'V datos tobn: 

1& pronuoel"::Ión de las palabras. la adllplAClÓIl de los ~ lin¡(li5l1COll Y el 

¡r.do de dormruo que 101 hispanos bilinJOa tienc:n de este bntnto del espaftol. 

Rceordunos Iquf que utilizamos .. apteStón ssfJQlfoJ .. Úl ooJl. para 

refenl'llO!'l & los textos e3Critos en ~I en !IdIalc.I, escaparates. vallas publicitaria 

y cualqUlU otro tipo de ar1I:les visibla en las calles dcl oondado de los Án~11i:L 

Cul nada ti: ha esen to lObre esta YVit:dld escnta del espal'lol en 101 Estados UnIdos 

W. estudJOl hn¡aisti~ bao dado pnondld & la IerIgua hablada y han obYiado pan 

parle del ma1erial esento. Valp .¡uI el e;cmplo de PetIalosa (l98O'1l ). que sigue 

considerando 101 mismos" niycles de espal'tol q\IC Lastra de Suúw: (I97S) distin¡uc 

en Los Ángela ERft eJlo5 sólo '-y UII& variedad esenia. la formal del periódX:o ÚJ 

Op,m(m 

Como Y" liemos VISIO. kit px:o:5 ~~ publICados ba$Ia la (echa 11: lI&n 

dedu:ado al aMllSl' de ~ penodlsticos, htctan()t o ~ICOII. pero, en rellIClÓll 

al espatIoI de 1& calle:, Jólo t.y bn:'YCS coruitlc3ct0nc:5 'J siempn: ~ialcs. Elle 

a el caso de: StiM:;ha (1982 12). que menciona lu vallu publicrWt&.l como un 

ejemplo mU de 1& eJlllIlcnci. delespa/'lol como código hn¡{llsuoo se<:undano en este 

pai., pero DO aporta /Unguna 00'1 informacIón, o el de "'ande Bera (1981), quc 

propone el uso de los Jue¡¡os de: palabraJ pre!entes en la publlCk*! (v&Jlu 

publicitarias, RVlsIa Y lek:visión) pon en5dIar en las elases de espatlol como lcnpI 

extranjera vocabu1ano, gramAlla y aspectos culturales de: las comunidades 

b~ pero no tiene como objetivo la varit:dId tipoIOsica de nuestro 

estudIO, ru aborda rungún aspecto hngtlls\lCO en ooncreto. ru analiza la Yanantc del 

dJl&l\oI que lIQUl nos ocu¡::a. Bamentas (1994) es el iuuco investigador que -= acerca 

a nuestro propósIto, SI blm, como hcmoI mellClOllldo, sólo de moGo pan;.al 'J no 
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sigruficIllvlmc:nte Este mvc:stJgador diferencl' ll'eI registroS como variJbIc:s 

hngOlshcas en el pcncXhco Lo 0puu6rr Y uno de dios cs el rtgIstto publicitano, que 

canctc:nza de: esta tIW'Ien.: .Variedad hllJO.Ística qu¡: promueve la venia de .roculos, 

o presuo::l6n de: !lCfVlcios mediante un mcMaje caractc:ristico, AWlque la publicidad 

tiene !IIS proPIos ras¡jOS l~ltiCQ$, mori'oslmicuCO$. puede ter formal o nlfonnal CJI IIIJ 

función apclativu (pi¡. 112). 

El: espal'lol escrito de: la calle partICipa en mllChos de: los te:dI» de los rugGI 

propios del lengtllljc: publicitario Sin embargo, no es nuestro objetivo el lIIálisis de: 

las pco.::uhandao:lc:3 de CS\C bpo de: Ic:DguaJe: Nos bula oonldvertu de: 111 c:uJtencu. y 

lcner\as en OOMidctKIÓII ala hora de anabnr los resultadot. Nosotros consideramos 

esta vanedad esenlll como LID modo más de expresión linglllstlCl de la comurndad 

hispana en el condado de: L..os Ángc:1C1 De este modo, nuc:stnl meta consiste. por l1li 

lado. CD lle ..... el v.clo IbcripllYO cxisterue en relación a esa modahdad C&Cri1ll del 

e:.¡:.1IuI y ...... WU~, ...,.,"iWr -' ~imomlO de 1103 ........ tcrbt.,,;:u.lmsOJSI;ca$ 

del ~ de: Los Ángc:lu y. por extensión. dcl5WllCSte de los ERados Unidos. 

A diferencia de las otras modalidades cscriw que hemos revuado más arrib&, 

la que IlO:l ~ no es,* tan I'QO'illJld*' por w normas lin¡QisbW como la de 101 

pcnódioos (CXJII. un editor y comctore1) o la académICa (eserilll sabiendo que seri 

cone¡pda y, por Wlto, coa el objctivo de evitar dIOlCS) o la Iiterana (qw .. pasMo 

por mllChos wniocs lDlCS de iICr pubhcadl) El: espeADI escrito de la calle, en 

especial el que naoe de la comurndad y no de \as arandcs empresu, 1\0 llene como 

función la tIohdad atldtmiCl del texto lino su efectiYidád. No impoN tanto si la 

palabra es 1m Ulglicisrno o 5i c:s'* e.:rita 00II b o v, romo que el públICO ~ qut:le 

ofre«. y para C30 IIcnen que usar la vanedad de lengua que mejor llegue a _ 

clleftCS potenCWcs, a la reme de la comumdad a la que te: dingcrt SI mos utilizan 

espaftol, sc:Ñ en es~l: SI es inglt!!, sc:ri en inglb. y ti es UllII 1I'lez.t1a de 1lIlOO5, 

scri diche. mcn:la. Esto responde a un pnncipio b's1Oll de los teXIai publicitanm 

expresado pJr Goddard (199&) de: c:su lI'\aI'ICTa: 

w wc:Ilas haVlllg dlffercnl structuraJ rules abouf boYo ~ 

wort, differcnl cultutCS bring diffCfCIII atbtudcs and YlIucs te) 

tbc rsdin¡ of lIIy 191. If advertUcn do IlOl: we K(lOWII of 
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me. dilf,taeuca, or if Ihey 11')' .", breU Ibcm dowft. dlc:y ncCId 

lo apea. ditrlCUlry, If lIOl outnp 1"alJ~ ( .... 10). 

Coa acepcIÓn de: alJUIIIS vallu publlCllanaS o JdIala coIocad.s por 

0I'pD'5mOJ ofICIales, el resto de: 101 textos que lQuI .,.opollc:mOll .... iIU aniJislJ ton 

de: bpo pubhcitario. P« tanto, !lO! c:ncontram06 aaIC un npo de left&U' con _ 

¡=n!bca simplc, "sed. en cstruc::bnI que normallDClllC 110 IJcpn • fomw 

onctOIICI oompkw. sino Jlnta¡mU, Y el! su ~yvria nominales. o palabras sueltas 

(oormalmenlC SII5W1ti_). ERo conlleva un UIO mírumo de l. l1ulÓIl vert.I y 

lmutado de: IoIInC11ftmas de dcn ... tivos y lo. dc: Ié ..... ro y nUmero Por lo tanlO, es de: 

esperar que encontremos POC;" datos !clac .... adui gOg La moñ~ntuis.. Por 0lf0 

lado, e11tJt~ le Cm::UNCnbe al vO(::eb .. lano n:lIaoI-'o QQII el tipo de: rqlX.lO Y 101 

prod.~ o SCfVlCIOS que tae atlUlleta, lo ~ supone, en pnl'lClptQ, el aniJlSlI de un 

...... ..-ido espectro dc: ¡temes 1txJcos. 

Se¡\ln Bamentos ( 19904.263) el f"11:815tilI publicitario «f.YORICC mh Iot 

Ma.hCWl'lOl IclOCOS directos. y mmo& 101. eako& lCfT\tnbeo6, de: " m""" forma que 

lo t.;;.e el re¡IStrl) de _ IOCIal.. f.\o'OI"eeII: 1m pooo mU 10$ dír«:tOt simples y un 

pooo mc:noI Iot calCOl xminbc:05 din!Cloi!l miIJuplcs, pero dcsf.\o'OI"eeII: los de 

tr.dUCCIÓII al igual ql,lC el rqutro editonal . . )1 (P'I- 26J). 

NoIotroI ...- I reelizar un tn6l1S1S (je¡ !Coco que 00l pcmuta oontr""U1Ir 

escas afil11llClootS y las n:fc:temes I Iot upoctc'III JtIITIIllcIles Y 0I"I0Irif1CO$ ~ 
en oaos cstudIOI .IObrt el c:spaIIoI. en el condado de t.o. Ángeles. 

J. M.ETODOLOGÍA 

J.I . Hlp6ittb 

NLNStrI con"etura teOnca es la posibk CJUsU:ne1a de: 11m c:strcct. rdIcKIo 

lin¡¡!lflltlCl earre el cs:pItIoI hIbIIdo Y el cspaIkM 1I:KJ1k1 de la calle, tuya 

manifeNelÓll .m un. tene de panklr!lTlOS ~ Y ~ oomunes • 

Illtlbos únblloS del CSJdoI en el eondado de Los Án¡eln. 
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fundamos nUCllJ'l tupótle~J en el hecho de que _ vanedld del espatIoI 

llene un carkIer pnmordWmede oral y. puf IaDUI, es de esperar que Iot rugas de la 

lengua Iuoba.da te InnÚIO'*" llI'IIbobl • la ~nta. SI bien estA modo.helad le 

COMIck:ra mU ~l'Yadon. que la oral, treemol que, en la mayon. de 101 ~ el 

espaflol de 1, calle C:q:Jeflmenu. mucha mtrIOI resmoe_ noonalIvas erI RI 

elabonclÓn que ClUtI tipo de lC:XtIX cten~ Y. por tan.." \KI mayor reflejo del códlgo 

IlDgnisuco del que los; et.bonL A esto le _ el hecho de que estos textDI pmc.eden 

de la comunidad hi sJ:aII'I bihngOe y llenen como desbnatano I _ mlJtN 

oomwudad, lo que: haoc ramnabIc el pcI*r que la vwoeca.t h~_ que le rnatlejt 

_ la muma que siM: de medMl de WlnUJ1.lC:klOn. CIIC ¡n¡po~. e~labJlc:nlC 

c:uando, oomo en este CAlO, le trmI de Jlepr al ffiII)U numero posible de pcl"lOJW. 

Se podria argumentar que, en uhtml Instancia., Iot rufO$ hn¡obllOOl que le 

dnprendIn de nuestrO CSludJo lCtM mil b de loe publlCUW que redIctan 101 

tc:Il_ que de Iot llllCTtlbf'ot de l. 00IIl1olllldad. ()bo.tJamente, ,teOilO'..,.,... la CXlSlcnci .. 

de: las ml¡:nsas Y 101 Indl.,dool que te encupn de la ea.boraaón de 1u sdllJea. 

caru:1es. pancartU y VJ,II ... publocJl.nas. Stn emt:.rao. deJando I W\ t.oo los menee 

1KIIl1a0l0l &nWICIOI de arVIdc:s CmplCIU o cadc:nas de CSIabIccmuentos)' Las sdIales 

ofICiales ( respfdl\'amenlC, el 5,1% )' ti 2,3% de los textos de lIUCSlru mrpw). lID 

podemos olVidar que t. llUlyori. de loa leXIOS te encuentJM en 101 ~., .. 

fac.hadiIs de IqOCI06 prw.oos., y Ion Iot que mane.J&Il estos iiC¡i¡OCIOS kit que deciden 

q.¡é qUIemI cnd'roentt que iip&I'ezQI esenIO COOIO rcclamo pubtlClWlO para atr1eT 

• 101 posibles chcnle3, lIIdcpcndicntantntc de que lIlalI cllol mlSmOl quienes 

eIabofm 101 Iaios o te lo, encarguen • ~ empresa. 

PartIendo di: eAII lupa.es.s. hemos desarrollado _ :tene de euescaones I 1M 

que: respoolduclDO! en la teCClÓII de lIKesultadosll (t4) de liCuerdo coo ti Wh,IJ de 

101 dllos que hemos n!ICOiIoo. 

I ¿E.usk un. ~18ClÓn entre ti tipo de prbtamos cntOIlO..,;b ea el ~ de .. 

calle Y ac. cid C$p&ftoIlwbledo Y las 0Cru modalld!ldal tlCnW1 

2 ¿Se pucOen..,.-ecw dcMac:1OfItS ¡ramatieale. eon tcspc:do al e.,.r.oI KlIdbnIOO 

y, SI es uI, clllles lOa 101 ~hSfTlOl COIl aquellas de Ir. Im¡pa onl Y Ias_ 

modalM!a!b eEnIH1 
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3. ¿Presenta la ortografia los mismos rasgos que la de otras modalidades escritas del 

español de los Estados Unidos? ¿Se manifiesta el carácter oral de esta variedad del 

español también en la ortografia? 

4. ¿Se puede afirmar que el español escrito de la calle es, en gran medida, un reflejo 

del español hablado? 

5. ¿Cuál es la aplicación pedagógica del análisis del español escrito de la calle en la 

enseñanza del español como lengua extranjera? 

3.2. Selección del corpus 

A grandes rasgos, el corpus que tenemos como meta está constituido por 

textos escritos que contienen español y son visibles en las calles del condado de los 

Ángeles. Estos textos en su mayoría son anuncios de servicios o productos 

desplegados en los escaparates, en las fachadas o en frente de los negocios a los que 

hacen referencia. Otro tipo de textos menos frecuentes de los que tomamos muestras 

son, por un lado, las vallas publicitarias, señales y pancartas colocadas por el 

gobierno local , la comunidad o un particular y, por otro lado, la publicidad impresa 

en vehículos. Sin embargo, lo vasto de tal corpus nos ha llevado a establecer unos 

límites que permitan reducir su extensión sin alterar su validez. 

Con el fin de determinar qué textos formarán nuestro corpus, nos hemos 

basado en dos criterios, uno social y el otro linf:,'Üístico. El primero se fundamenta en 

el hecho de que, según el censo de 2000, cerca de un 45% de la JX)blación del 

condado de los Ángeles es de origen hispano y casi un 72% de esa población es de 

origen mexicano. Estos datos reflejan un alto índice de JX)tenciales hispanohablantes 

y, en particular, de aquellos que utilizan la variedad más extendida en los Estados 

Unidos, la de los chicanos. Presumimos, pues, que los usos del español que 

encontremos serán bastante representativos de esta variedad y, por extensión, del 

español en este país. De esta manera, nuestro primer objetivo será buscar dentro del 

condado de Los Ángeles las ciudades que mejor reflejen esta realidad social y, 

consecuentemente, las que serán más susceptibles de contener textos en español . 
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P.n. ~lIo hemot estabJee,do como COlmO el niuncro y porcentlje 6e 

~lantes por ciuGad. lo que nos permite ooncc:nInr nuestro estudJo al tres 

¡rup:,lt de ImaU tq\In el pdo de representación de la poblK,ón hUpana: 

1 Grupo pnontanO, compueslO por cludlldes con "'" del 70% ck pobI.:lón 

de on¡¡en baJ*1O y mAl de 20.000 miembrol de eslt 1f\IPO. Eo IOW. 

IUI!IIID lID u:uI de 16 eu"",," en lIJk ¡jp'\IpO • • SIIbcr s.1dwln Part. &11. 

Seu Gardens, Cudahy, Eut LoI An¡cles, EJ Monte, Florel"lCe, HIIflt1nPI 

Parir., La Pucm:, l..ennoJ¡, Lynwood. M.r-od. Mon&cbeIIo, P..-moura. 

Pieo Rlven y 5001.11 CAle 

2 . Grupo secundarlo, COInpüE$tO por Q. tdodes oon Wl poo;entaje entre el ~ 

'J el 70% de .. poblacIÓn de orip hlSpMO Y m'- de 20 000 m.embroI de 

esle ""po En csu: pupo le c:atuc:ntru un ~ de • en ........ lCompcon. 

[)Qwney, NOI'WaIk Y pOInOnIl. de las cuales bemol dejado fuera 11 (¡lulN 

por su Iq)UKIÓII sccsrificI Od DÜCloo eX estlaCbo y por IlftutaclOOC$ 

~ pmlla mt.a;: •• ~ n'It:IDOf\&. 

) Grupo tell;1&/10 , compucsao, por un !Ido, por CI1MJtdes con menos de un 

SO% de pob!.iQón de onp bispMo, pero eor\ mU de 20 000 micmblOI de 

eAe pupII, y. por otro la, por en ....... oon mM de .... 50% de poblllClÓrI 

de onp tuspano. pero menot de 20.000 mlembrot de ePe ¡¡ropo. Aqulte 

IIlI:luyen UD lOtII de 26 localu;I",*,," A1harntn, Bdl"ower. BorbIlnk, 

Commcrcc CIIy, ~MlIIn Oaniens., Hawtbome. ln¡Iewood, lrvol ndak. 

Lawndale, Lona Beach, LoI Angeles (inclUIdas Iu eomunH!lda de Alhens, 

Couotry Club PaR.. Ea¡Ie Rack. Hyde Park, Jdrcnoo Park, Koreaaown. 

s.n~. w.."J,ke y WibnUiplll). PasadeRa. ~ Soulh El MonIe.. 

Vemon., WaI Cov\¡w; y Wlllowbrook 

La SCIcttIÓl! de esw d'.dadcoo, obvl&men1e. no ImpllCl la auseneUl de 

elp'tIoI ca otras lO!*, III.1JO Il pnJt.bilidMI de encooba lID ma)U nUmero de IeJl:kII 

e:sc:n t05. ~ hec:ho, • este conjunto de .. 5 locaJ idade:!l hemos aftadJdo otJu trs 

cl"d..tes etCO¡pau aIealonamenlC (Redondo Beach, Lakewood Y San Gtbnel) que 

esttlI por dc:t.,o '* eaot poicenta¡et y cantJdad de población. pero bIn contnbwdo 
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al corpus con algún dato que muestra la presencia del espai'lol hasta en las zonas con 

una representación muy limitada de población hispana. 

El segundo criterio es la desviación lingüística, es decir, centraremos nuestro 

interés en aquellos textos que contengan variaciones léxicas, semánticas, 

gramaticales u ortognificas con respecto al espai10l academico. ü'Brien Anderson 

(2002) incluye algunas muestras de espai'lol nonnativo en el primer volumen de este 

estudio como apoyo a su argumentación sobre el continuo bilinb'Üe, pero aquí sólo 

utilizaremos ejemplos de éste cuando sea pertinente contrastar su concurrencia junto 

a un elemento lingüfstico extrai'lo al espai'lol pero de alta frecuencia de uso. 

3.3. Recogida de datos 

Para poder llevar a cabo un estudio más detenido y preciso del material 

lingüístico presente en los textos del español escrito de la calle, hemos seguido dos 

procedimientos: 1) toma de copias gráficas por medio de fotografias acompai'ladas de 

la grabación magnetofónica de la lectura de los textos; 2) toma de imágenes 

mediante videocámara con la lectura simultánea de los textos. 

En total , hemos reunido 736 muestras gráficas del espai'lol escrito de la calle. 

La compilación de este material se ha realizado entre los meses de marzo y 

diciembre de 2001 Y han sido necesarias unas 155 horas para completar el objetivo 

propuesto. La mayor dificultad ha estribado en el tráfico, pues hemos transitado por 

un buen número de zonas donde no es posible estacionar o parar, por lo que hemos 

tenido que volver varias veces al mismo lugar para poder fotografiar todos los textos 

de nuestro interés. Por otro lado, también nos hemos visto obligados a actuar con 

cautela y esperar al momento oportuno para recoger las imágenes, ya que, en un 

número considerable de ocasiones, las personas a cargo de los negocios han salido al 

exterior para preguntarnos, no siempre con amabilidad, las razones por las que 

tomamos las fotografias (razones que, por otra parte, no siempre les resultaron 

convincentes). 
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304. Análisis de tlatos 

Nuestro estudio tiene como objetivo el análisis de tres áreas lingüísticas 

cspcdftcaS; a saber· el léxico. la morfosmtaxis y la ortografia. Vamos a abordar cada 

uno de estos ámbitos tomando como base estudios precedcntes, que adaptaremos a 

nuestro corpus añadiendo las mati7.11.ciones que sean necesanas en cada caso. 

3.4.1. Uxico 

Así. en relación al léxiCo, partimos de la clasificación de Sllva-Corvalán 

(2001 :31 0-11 ) Y reali7.amos la siguiente categorí7.ación: 

o Préstamo. Se toma del inglés un significante (o unidad léxica) y su 

significado que puede estar adaptado al español en diferentes 

grados. Distinguimos aquí tres tipos de préstamos segUn su 

adaptación: 

• no adaptados: conservan la ortografia y la morfología del 

inglés, 

• parcialmente adaptados: presentan rasgos ortográficos del 

inglés extraños al español, pero se han integrado al sistema 

morfosmtactico del español, 

• completamente adaptados al sistema Ilngüistico del 

español. 

o Calcos. Transferencia de significados a significantes ya existentes 

en español con los que comparten algún rasgo semántico. 

o Calcos complejos. Calcos que involucran más de una palabra, 

pero no alteran rasgos semánticos o sintácticos del español. 

o Calcos léxico-sintácticos. Calcos quc involucran una o más 

palabras y que alteran rasgos semántico-sintáctieos del español. 

Nosotros no realizamos aquí la subcategori7..ación provisional que 

Silva-Corvalán lleva a cabo, pues vamos a analizar estas 

repercusiones semantico-sintacticas en la sección dedicada a la 

morfoslOtaxis. 
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Incluimos dentro de la categoría de préstamo léxico todo ítem léxico que no 

aparece en la edición de 2001 del DRAE y cuyos étimos pertenecen al inglés. 

Además, buscamos estos ítemes léxicos en otros diccionarios y vocabularios con el 

fin de determinar su grado de reconocimiento por lexicógrafos y lingüistas en 

general. Entre éstos, utilizamos como referentes primarios las siguientes fuentes, 

cuya abreviatura entre paréntesis utilizaremos a partir de ahora: 1) El diccionario del 

español chicano / The Spanish Diclionary of Chicano Spanish (OEC); 2) última 

edición de 7he Oxford Spanish Dicfionary (OSO); 3) última edición del Diccionario 

de uso del español (OUE); 4) el vocabulario de Los Ángeles recogido por Phillips en 

su tesis de 1967 (VLA). El resto de las fuentes son vocabularios o glosarios 

suplementarios de los que daremos cuenta citando al autor cuando corresponda o, por 

su frecuencia, una de estas abreviaturas: Barrientos (1994), que aparecerá como 

ELO; Fuentes y López ( 1974), como BLD; y Moreno de Alba ( 1992), como DLEA; 

y Diccionario de dudas / Avance de la Real Academia (2002), en http://www.rae.es. 

que abreviamos como DOA. En el caso de que no haya ninguna referencia a estas 

fuentes, se trata de palabras que sólo aparecen en nuestro corpus. 

Finalmente, identificaremos, por un lado, la frecuencia de Jos préstamos 

léxicos en tres grupos: 1) los que ocurren sólo una vez; 2) los que ocurren de 2 a 5 

veces; 3) los que ocurren más de 5 veces. Por otro lado, aunque bastante predecible a 

priori, cuantificaremos su frecuencia según la categoría gramatical a la que 

pertenecen. 

3.4.2. Morfosintaxis 

El análisis de los rasgos morfológicos y sintácticos que difieren del español 

académico lo llevaremos a cabo siguiendo una selección de los rasgos enumerados 

más arriba, en el apartado «Rasgos morfosintácticos del español de Los Ángeles» 

(§2.3.2.3.), que modificaremos si es necesario para adecuarla a los datos extraídos de 

nuestro corpus: 

- Sintaxis: 

1) Uso de las preposiciones. 

2) Sistema verbal. 
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• Morfologla: 

J .4J.OrtogTlln. 

3) Falu. de COUCOIdancla IdjctJvo-sust.anlwo 

4) CambIos earucturaIc:s 

l OtniSI6n!III5eft:!ón del anlculo 

Il Orden de! Id,euv<l . 

1) Adapw=IÓD de los prél;1aJIIo!I a la moriolop de! espaI'¡oI 

Fncro y nUmero .. 

2) Transferencia del Inglés al c:spalloJ. del morl"ema de 

FIIIUv<l «'P. 

3) adiCión del moñema de plwaJ -.eL 

PaR el ~ de !<. lllSJOI o.1ofpiflCOl, nrnot • ~ Cft '" mayoÑ 

de las calKterÍJUcas que )'1 Indicarnos en el ipIftIdo 1tAspcc:_ onocrttieo .. 

l . A.UJeJ1Cia o presenca. \IIDOCL!:SIIl& de la Iilde onosrifica. 
2 COnf~Ión de grafcmas que SlCltlpre (OCUl 'N:IIIJ") 'Epc:wntan f"onema,s 

IIiblIICOl (hIv, clt/z., lh. ¡/j, W¡u, .nllyy. Mu. qulc; MdCIIClI o p"*IICLI 

illlJroC3Ui. de h) Y 0)fIr.tOn de rrn y rld. 

3 Rcproduoclón onosnrlC& de la morforonolop popular 

3.1 Cac:ocraf\as QOmO rd'Iqo del e:spoftol pof)ular 

3.2. ReflejO de la morforooolopa popular que no IOn ~nlJ. 

3.3. O'pt ......... t...r-j,oIrr~--,4a!lpom~y~ 

H. Cambao:l vociIicos. 

H. OnIi5ll!w:lolldloóflde .... 

3.6. OmISIÓn o ~ de lII.SaI 

3.7 ROlKismo 

4 Combllllaóa y diVUIÓID de püabn:s. 

5. RcfleJo de infltlllDCl. dellllglE!s. 

6 PlduIcIÓn.. ma)VlCUlas, cb ...... ón de Illabu 

7 lapsus cA.laml (CITOf JO" delCllldo al etcrib,r O CrTOf de imprenUl ~ 



.. RESULTADOS 

No incllWnOf lqUf la ~lali<bld de las f~, recogtdu por obvias limlllClOI'ICS de 

e5p1Cio, pern, .demú, un Oueo niuncro de ellas hatla este esfuerLD poco productivo, 

ya que la calidad de la imagen no permite transferirlas a otro wpone fl.lioo sin haca 

lQl 1t:GOllle¡ibles. Teniendo todo esto en cuenla, hemos selcu:ionado las fowgratW 

con que mcjcrr podemos ilustr.r los fenómenos m45 significauvos de: los que aquI 

tr.1&n'IOI. Estu LmAgcnes estin tomWs de las origln.les 'J tan 1610 n; ...... ,c¡¡ la 

porcIón que tontiene el fenómeno en cuestión. En esta 3CCC16n Indicaremos entre 

parenlesls el niunero de: la foto que el lector podri enoontnr en el A~ndK;e n. 

4.1. UJ.1co 

IndicamOl entre putnlaÍs la I"m:uencl. de: ll!O de los prtswnos Itx.cos 

según esta clave 1 " mis de $ ~ b .. 2-$ veces; e - I vez.. DldlIa n:ducada 

e)(lensioo de IO!II teXIOI de n~1lO corpus. consldc:nmos que un. wudadlUic:a QC~ 

una \tt siempre que aparuca en lID leido difcn:nlc , poi" lo que cualquier ¡:aIabra que: 

le repita en un mismo telIlO cuenta corno un solo caso. ReproducilTlOS 1.., palabru 

mantemcndo Iot fl.Il8OS onoartficos con que las encontramos excepto la 

difcrmc:iK;ión ~ DIIylisculu o mimisculu 

4,1 ,1. PtáUlalOl 

4,1,1.1, PtáUlrnOlllo adaptados 

Recogemos &qul todos aquellos lteme! It:ocos euya forma es 1, mglesa pero que 

aparecen en textos donde el mto de las paJabru, o casi todas ellas. esdn Q"I ~ 

Además, enue e$t05 préstamos inelwmoJ ablEYlltuns, SI¡lU 'J acrórumos (V,f:ans,e 

fotos 21·26, 60, 66, 70 'J 72. ) 

/ -st [sic)(e): ' J" , en l. expresión t l-st c:omUJUOrl» ('p;men comllDión.'). 

PodrIa consIderarse un CfTOt ono¡rlfioo en elm¡lés, pero lo mcluimos aqul 

al ser.sbo lo únioo que 110 elti en c:s¡:.IIoJ en el ttldO.. 

Alfey (e): 'callejón'; en el DEC enoontrvnolla forma «ale_ 



Rae}' Jhowu (1) 'fiesta en 11 que se celebrl el futuro I\ICIrruet\to de un rulk)' , 

en OlEA 229 tncontrllDOf. «Sb<:t..mt (para fic:stl de ócspedJdI de soliera), 

eslces un préstamo muy comUn. 

Ball bond (e): ' docwnento por el que un prisionero 'J qw~ PIP la fillflZll 

parI salir de pnsión prometen que el prU¡onttO lparecett en el JUr.gado en 

una fecha dadI ' 

BaIOOM (e): 'globo' , ~ K~hevJlIe (1967). en He~z-Ch!vez (197S) 'J 

en el DEC I~ la forntl ldIptAda ibahini 

&q.e, (b) Y hc~" (b): 'oo.c.pc:rsona, ~fono', en OSD encontlVnOll 

_blpcn, en el ODA se loe: oo.En muchos ~~ de Amen<:*! se ~pl(;ll el 

ttrmlDo mglés buper, que debe USIBe ~ la fonna adaptada b~nI. 

8arquel (e) 'J oouqllt:U (e): ' ramoIramillete de flora ': apare:e en DUE 'J 

OSD 
'*- (~) ' obJetC$ deo LIOt6n' 

Brrkr foe (e): 'hononnos de un a¡¡ente (de seguros)'. en DUE y OSO sc 

encllC1llnl. • bmker:. 

CtUv (b): ' pI.!Itcle$'; apma::e en ELO. 

CWtdy (b), oonJlQ (e): ' dul.;c, ' , en DEC encontramos ~candi. 

Carpm (e): 'alfombn., moquela', en K~hcville ( 1967:48). 8LD y el DEC 

aparece la forma adaptada «earpeWI 

Ch.Jd ~ (b): ' lfIIlIutenclÓl'l de Io!IIuJOS ', 

CHPD (b). ' ellruea de pcdiatrta' r"'¿Children Pediltne Doctor? No lo hemos 

pudJdocom~1 

CIUIdI (e): ' embrague '; esti en DlEA:219; en Kerchcville ( 1967). el ORAE. 

el DEe y el vt.A se recoge la fOfma adaptada _c"xhe_: en el OSO, tantO 

IICluteh. como <loche» 

COIflIMrcwl (e): 'scguro comcn;ial/mereaotll '; se refiere a k;. seguros J:UI 

~IF Jos btcnel de 11m mlJRSI (ver fOlO 66). 

('apu (e). oopie.t (e)' 'fotocopiadon' y ' folOOOpiu' respeenvlmerlle. 

('rafu (e) 'J craft lhop (e). 'artesanJ. ' 'J 'tlenda de artesanl. ' respcocbvamenIC. 

C",,,es (e) ·cruceros'. 
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C Il.ff(J#tlltulallat/o" (el: ' uIUII.:i6a ," .....,.t.dI •. 

Cwtc-" (e); 'eherlleS '; en 11 eoo:prePÓn ...,t1118 ro.. eU5l<lmCn • . 

lAaler (b): 'empresa o pef'IOM que te encarp de una compra-venta ' 

lAl~ry (b): 'repel1O I donuaho '. Dl.EA 225 JI /'CICOF en 11 exprestÓn 

Jp«1ul IklII'U)I 

DMV (1). 'IImll ... 1 .. .Ic:&nn ProYiacw de Tráfico' [-De¡.rtmcnt ofMOIOI 

Velucles) 

J:kHrruIoc (e): ' II8(;IonaJ., 110 cxtruvero' 

Dottlll (e): ' pequd\a I1IItqUÍlb. hect. de mISIo duJoc, fnta u homcada. eubIerta 

de a:cUc.r', en OSO encontramos cdonuu y to:dona., en DEC ~ wbw. 

Drwe IO'D)' (Jic) (er ' mbw,ia pan! vdikulos de l1li& calle pjbU::a I !al lupr 

...,vado', en el OSO mooauamos 11 fOl11\l cqwYaJcntc J,,.,,. 

DUI (Ir 'ooncb:U' ~ 101 efec:1OI del aloohol' lOo dnvmg Wldcr thc 

mnuc:nccl 
Egg.s (el ' huevos' 

Ezmtt (e): ' aamcn'. 

FQd,. (e) y jadu (e): 'dar lID oolor mu elaro al pelo ', t:IU el la palabra no 

l'COOg)da en los dH;cionanos de m~ con esk toenhdo.lQUIlI alOJi:4!ullOl 

en 11 ~1Ón oo.l\JI;elOO5 f.del! 

FuIo 1Ql:W (b): ' 1a(;o5 de ~'. este CMO, lunque oonteIIp un. palabra 

oo¡pnanamente espal'lola. nos parece que vuelve al cs¡WIoI como WlII tuUdI.d 

1~~1CI InglCM y oon Al esvucturI $IIlláoiaL 

Food Mtamps (b): ' vales ~ por alimentos que se di a penOIW de 

t..JO$m~' 

Food w<lrIrMr .. (e)' ' 1ljlIlfJIIOs pan! c:onsc:nv la cuntda caliento o pan! 

"'''''''''. 
Frd¡,ft (e): 'eatTdilla d~.' 

Frull coIf« (e): ' caft fmco' 

FId/ s# (e): ' te! pan! una cama de S4xn pulpdaa [uno de los lImIIkM que 

dcsignm U/lII cama de IlIItnmOruOj ' (V~IIWf!" «f Y rw,,, Uf) 

G(tt (e). 'rt¡alo:s ' 
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GronJ open/ns: (a). 'gran lj)I!rtUrI', es un preswno muy frccllCl1le, hasta el 

punlO de que 1610 hemos cneootrldo un cuo con el eqUIvalente espdol. 

Hard dnva (e): 'dI!ICOI duros (de ordenador/computadora]'. 

HtlJllm (a) 'j la forma illCllrtllCta MII,1IIft (b): 'helio', frecuenlemente aparece 

JunIo a raM;." predonnllll e:N forma 5Ob«: la C$J*ftOla, yes un articulo tan 

eomíJn que en un CIlIO se omlle y le loe solo .tanques», 'j que en otro aparece 

omado a!l: «TANQ. !-IEL.». (Vmse /atrás ck M{¡um en 4.1.1.2.) 

H(Nft~ OWM1'3 (b): 'propietarios de una vivienda ' 

Hr;>t dt>g (e) y alr>I dog (e): 'pernIO e.heme' y 'pernla e .. [¡enle IIiIlC8do en un 

pabilo y recubierto de un rebozado de banna de maIz'; el primero escj 

~do tamb~ en Tsuzaki (1970:83) 'j DLEA:229 

HDurJ (e)' 'haBl' 

HUV (b): 'Orprusmo encargado de la VIvienda Y el desarrollo \IIbeni~JCO' 

((DcJ'lartmcnl oC) ~"I"'" Urb." Dcycl0plI.ef1l1 

!~ ~am (e): 'helado'; en el DEC apamce la versión onJ en dIx varianles 

t.aJscnm» 'j uiJCl1n. y en Ken:bcvme (1967·41) te lee cajs cnllUO. 

ID (e). 'carjctalcamtldocumento de Indentidad" 

l~ Iin (a): ' Impuesto sobrela la renta', en ELO: en el DEC lpuecc como 

.mrorntalOl; este es uno de los prkta!DC4 mU frecuemes, haIIII el ptmIo de 

que lit lee t.escuela de i_ ltIB en la f.cbada de un neaoclCl (Vmse Tou 

en . ,1,1.2 ) Tambttn Ix:I!lO$ encontrldo ~ (e) COfl el valor de 'salario, 

PIP' en la expresión !<Cheques de inrotnn. 

Industrial muI/CIM (b) e ",dusrna! inJlII)' (e): 'mulUI de MlClden2 \abonJ' Y 

'lDCidenIe 1abcxa.I' tcspe.::bvametllC-", en ambal euos le omite 1,lf"Iduc(:lÓ!Ia 

ll'CS*I" de que pera el resIO de Jos Itrminos lwy una ventón en maJe. y otnI en _1. 
111.!O/MlD(e): 'Ulsomnio' 

In/ortO! (e): 'in1Cml', en la CJ(pre5lón «medid", mltrrta1 ... 

;IlmpulS (a) y jlllrl{)3 (e): 'csuuetun mflable $Obrt 11 que los nlllos sa!WI', el 

una palabra no I"eCOIPda en 101 cbcclOl1lOOS de Inglés. pero lf*ICtt con 

mue!. Ú!:Icucncia en nuestro corpt1J. 111010 a esta hmIo:s encontrado la 
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vananlC ~ (ea lupr 41: la que podrla In mú tomDa ~/']'), q~ 

tampocO ctti reeopiII ea Iot dIoclONnOt de ,n¡Ib. 

K~ (e): ' !Celado' 

K",derganOl (e): 'jatdio de 1fIfam:.'; ~ en el OSO, el DUE 'f el! 

Moreno del Alba (1992:216); en el DHC eI'ICOOtramc:lllIQWrdP 'f .qwnden 

/.,ayuwrIy (e): ' ft3C:nIaIl¡wtado de tlao prevIO pago de un depósito' 

Uc,. soJe (e): ' venta de bienes embarpdos'. 

úq_ (e)' ' I!ctrid. alcuh6Io '; al DI.EA.-123 eoootlb""OI «Iiquor JUnt 

lADIu (e) '~'. eaELOJeencuentn en la ex~ ItoiM lomu 

Maü ",, {e)" ' lMqwlll.le ' 

.Hall~. (1): 'mameun'; el! OSO ~ jUlllO 1 «nI&IlleUrP como su 

~'f ~r:aDLEA..228, 

Uu!uIg,. (e)' ' anta tdheslVII proteCtonl', 

M«1ico1 (e} ' ~ISIÓn mtdlCl ' (en 11 frue «(:UItro de -.lied famlhan). 

Uedl,c(l/ ja)' ' seguro m6dlc:o gnlWlO o de bI,o eOMO para ~ 

inviIxb Y pMR! o penont.'I meoorn de 21 lii0i ', 

A*-Y Drikr·f (1): ' ¡jI'!) postIl '; DLEA'229 Y el OSO l'CICOIaI cn'IOIIe)'lI 'f en 

el DRAf.. el OEC y el OUE lpIfeCC c.fllOIll '", ELO ltIOOI'e la exprc:p6n 

completa. es tID usado q~ Ilgunu firmIs CCII'IOeIdII » UIIII en su 

publrwW (VéIsc ""'"9' onh,. en 4. 1.1.2. ) 

Mot4e (e): ' RIÓn [de ordenadorleomp!J1ldoRJ' 

Naru (b): ' uJ\u ' 

NIlhraJJIIICII (e); 'Jup/l:umos 1lIllnks' 

HOIIUQIIy (c )~ ' n.tualmc:ntc ' 

Notury pub/¡c (1): ' notano, e.cnt.no púbhco', es l1li ~ll1Ino muy común. 

haSII el punto de q~ 1111 lÓIk) bemo6 enoontrldo doI oqw \.'&Ientcs cspal\Oles 

en todo el corpus (1ISC:rVK;IO nounaI.f Y c.DOC&nO pilb!u;:o,t. esri recoaido en 

ELO. 

Ope,. (a): 'abIerto ', esta es ... pIlabn. muy usadI J"'* 1 dONd, que 

nonnIlmene ipII"CCCII Junto I lOIi oqw.-.kntes en e.spaI\QI , pero ","y 1InlWn 
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muclJos casos ~ Jos que todo e:a al PSJMAnI 'f "fNfI le conVlCl'tc la 

elIcepctOn 111 ir !ll:guldo de lu hofu de apertUra del $&bIeclmiento. 

Pmting (b) ' lparcarnJellIO. esraoonanllc:nIO'. aparece en OSO, OUE Y 

OLEA 224-5 

1'tJT1Y nipplys!ipplors (a) y pony TVlluU (t): 'utkulOl pata flCltaS' Y 

'alqUiler de IlItlcWos para flCSw' !npCICtl\'tJtl(nte. tn aIiW'Of CUOI deblJo 

de la fOllTlll IDgWv lE lee «1Ddo ~ SIl fJato ; cncootnmos ~ ea el 

DIJE Y TsuzaIn (1970:13) 

I'll'f roIl Cae) (pa).wll (e)' . D6nuna, planilla de ,,"""Ios'. en ELO, 

P~,lIcun (.)~ (e) ' pcdtcUl1 ' 

Pr~ (c)..peno (e) r t:pennu (e): ' permanente (del pDor 

Per gu/{(JfI (e); 'poi' p ión' 

Pqo/ (e) ' billar 1lIl)I!O(:anO', al OSO Y OlEA 211, ca el DEC., K.udJctillc 

(l96n te: ",,,,,,,,CIOM la ~fll1ón oral, O\pub 

PnMu (e) ' baUa; del ooIep!11a rKultldldd""",,,~.· 

,'\otxu (e): 'fiílbol, balompK', 

Qwcn Mi (e)' ' IC'I pIB W. CIInto de .... 60 11 10 pulgada'. ELO ~ 

'qucena '1 ... queen sizelt y lo eqUipara al wnaAo de !lila e:amt de «¡)laza y 

medaP. pero, en 1Uhdad., c:stI l1'IGdIdI le podria CIIIUII*W • lInO de \os 

Iamaf\os pIt1I lu cantu de mammonio (1~ 11 200cm 6 59 Il 78,7 

p¡lpdas) 'J. por lo lanUl. bastank _ dc lo que ~ «pIaD 'J media» (C(III 

un am:ho de lOS ~ 6 41,3 pulpdM) (V~ wnblblfi'1 ltl 'J rwf" Hf) 

Rap¡d rq-/(c): 'deYoIución ripIdI ' 

R~(c) 'h'Sh,M'IaI' , 

Remol lb) 'alquiler ', allTaso::ll eomo _ reaIaI. Y dulO renta¡'. 

Rulllllranl (b): ' Tnlaunnlc' 

~" (e) [en bll IC'I"NJ\'I' .~ ¡de lIJ'lII.IeIi dllnensioocsJ' . Bo""en 

(1975'116) y Kerchevllk (1967 50) rtw¡w IU dplacl6n rooolÓllc, en 1, 

bI¡ua habMdo I'WI cskr1n» y tamo» respectivamente 

SHf C()'>W~ (e). ' f\mda pan! el UIellIO de un coche'. 

s.rYkn (el '1CI.1QO'. en la ~ «fu M:I"V1O:::U 
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SllDIrIpQO (b): 'c/\ampli', tamblm en ELO. 

Stlll CJUf'f (e): . cuidlldo de la piel ' 

:;-'/1 dlJ11/U (e)' ' eatGa5 JIÓCI&b de pequef\I. cuanda' 

,v.o¡ cMd. (e) y.-os (e) (COI la u¡n:s1Ón .in5pC!lXlÓn de moor), ' control 

de la emlSIÓlI de bwnoI ', ~ en ELO, en el vu. encontnmot cesmogJI 

y al el OSO'" f0nna5 cesmop y UItlOIP. 

SR-11 (.) 'seguro de .uwm6v11 que te ClUje I \u pc:rtOI'IU cuyo pmmso de 

conducir ha licio s.."endw o m'OCIdo dLll"Vl1C: tres aIIo6 dc:tdc el dII en que 

se leI devuelYl! el ¡:oennUo' 

SltuIrl (Iic:) I.JIGNns) (e)' 'motora de arranque ', en el DEC encónaamos 

cestan_ y cesWen 

STD (e): ' enfennedadn de lransnu!l6n $exual' (-,exually b"anSmlllo:;! 

diseasc). 

S1icUFJ (b); ' peptil'lU, euquew' 

$wllellu (e): ' InlC:lT1lptof'"; aparece en ELO; m el OSO cneontramoII ésuI Y la 

forma .... .,. .... Q.lKbu; en el vu. r Fumtes y Lóptz. l. forma wpeada 

uwchu, COI el DE( aptrteen )q ....-ianta ocsuichJo, ,,! wclK: ~ 'J fl5Uiclwt; en 

Tsuzakl (1m 14) le recoge elltmllno 'J l. pronUnclllClón Ilultll 

T¡u (e) 'J Tues (e): ' Impuest05', llII J6Io hemos encontndo 110 CUlO COI! el 

equivalente es¡.flol 

Tt>pU (e): ' CIntas (de .LIdiO o video)' 

rlCUU (by ' muJlI de 1l"if1CO'; al el DE( y el VLA aparece 1, forma 

«UqIIeII:lo COI! eMe SllmrlCJdo, en el DUE. el OSO Y Mo«:oo del Al.,. (1992) 

e. __ «I>cke\ll, pero con el "p,rlClldo de ' n:ocibo' o ' billete ', en 

FuenteS y Mora.les, el ORAE 'J el DUE enconn-.mos dlfaa ..... fOfTl"lQ 

adapIada Y run,W\I con el valor que aqul ~ 

TIn,(e): ' ~I,oos., llantas ' 

To (a) ' , '; no. refmmos lq\IÍ 11Il10 de esta preposloon entte las horu en que 

un establecimiento tsIá ab1a\O 

T O)'J" (b): 'Julluetes ', a11C:1"UII con ("11trm,1IO espatlol 
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Tr.:m.rforl (e): 'amblo de p"opICWlo [de ~ oothtl' ~ en la Idiallparoce 1, 

palabra 1n¡Jc:K Y la ac.1araaón allSj ... ·ol Jo que mdx;a qw qtMen coloca la 

~Iabra lDi1e!ll. considera que le (:()Il(lOe 10 suficllentemente bien como pan! 

~eca al un aelIIO al es¡-I!oc" 

Tnd Jr~, (e). tnds (e)' 'CatlllDOCn)' 'J 'c:amioo' re:spccavamenle. en 

OLEA 223 ~ C\J\ICb 

T-IIr/fU {e}: 't&IIlIKW\ la _Ibmnos en Mormo de: Alba (1992~29) 'J 

ELO r«:op nee sbutlt 

r- .." (e) ' pw:ctas • ¡MItO' 

Twu4LJ (b). TN~ (b) yen lis I'l-ues 1'I«f'" nnlQ/ (e) y r""""", lVllaU <1 

MU (e ) ' esmoqIIln ', en OLEA 206 

T'w¡fI Itl (el 'te'! para eamro de J9x75 ó JOdO pulpd&! '. es decir, 

~ mis o lIlCOOt ~ que llamamos C&IDQ de pWa ()S pulpdB de 

andIo) o pilla 'J lIICItb.I (41,3 pulgadas de ancho): en DI.EA:229 lpattOC 

/WIN oomo ~ ~_ (V6ue wnbi~foIJ le( yqllWt ,a.) 

~toy(c); '1apI(:Cfja ' 

Vm.col /JI,'" (e). ' pet1I_ cuyas 'abhllu e3Wt dispuesw verualmeotE', 

W/U (a) y Wa.-rng (c::); Iaa sólo hemos enconuado doI ~ donde le _ el 

lénnioo «ttmI, la paJabrI ÍJl8ICM paroce CI$W tan ~~ que hit mclU$O 

1m c.m en el que !Ri lee «depilacIÓn QOII _ . pero J~ ~, eatR; 

parblleSlS. te aclara o remarca .W'all», en el DEe enooaltal'!W» .. palabra 

.. ~ coa d5l.1JlI!icado de 'die ccn al sudo' 

W~,"g(e}: 'boda', 

W1C <,> 'propama dcslll.oo I mankrx'r la salud de mujcn:s. bebá; y ruAot 

de bula CLnco afIos de ¡"'¡o nivel «DilÓlTlioo y coa nes¡o de IUfnr 

delnutriciOn' [-women. infanu and ehildren) 

W/,w (e)" ' \11'10' 

Zlppv(c): ' erernallerl',lo ~ en Ot.EA:22', 'J como tlZipcn al el 

vu.., el DUE '1 el OSO. 
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U.I~ I>T&ta_ ¡IIIrd.lntnU: a'lpbd_ COPI...x. .. tIOI c:sIQ palatns como 

prés~ "'pe .... y no como dhMU ort.opt5oos • acriblr paJlIbns Insks-. 

por hW1e de deJ\1KIOOU onosnflCQ cuyo carlK:eer no CJ IIe.torio, ... no que 3e 

tem:M I t. pronunc:-*, (~ ea la Of1OtpIlf\e), ... onocraf\I. o I los 

mcanlsmos morfolOpcus propoos dd e.p&IIOl (v .. foco 21) 

8.lb)s JItowo (e). (Ve.., bQhy ~en 4 1 1.1.) 

B.J4>nI(e), 'bllw' 

~'u (e)· ' soslm. JlII(:lador' , en el OSO y el OUE cnconlnmos .onasieD; 

CIl el VLA. _Inse .. , OlLA teCOF ~ 

c..'Q~ (e) ·dulees', con d mañdJI.I de nílmero CIpIIIoI, enconlramOf 

.eandi. di oec 
Caxl (e) y cau~" (e): ' c:uetc ', l.Ullquc ubI pUIbn -=- en pnactptO 1111 

phelSlftO. erec:m05 que la elrt:lINlIIlCIlJ IOttohn¡OiJheas 1101 permrlell 

11'1111'\11' que en ea CUO le ntI de t. lIÚ'umeII. rná pnwrna, .. 

pn:tnllllClaaOO m¡Iesa. 

CombJ1laluJltu (e): 'wmbulaClOOC!l [de eOOlKbrI. pillos eornbt..oo.· 
COlfjorf~(e). edredón' 

bpJFlllIOl bol#! (e); 'bailo upmtua! ' 

umk (e): ·mac, bistec: ' , lo cncoot:ramos en TS\IZIkJ (1910) 

Montty unk .. (e). 'JIrO postal ', CIl ~ ( 1915 117) ~ c:orno r.IIl CalO 

de adaplaciónl.l c:spallol. _un rnortyQrdcIUt _ (V~ IOIQM)' "'*r en 4.1 l I ) 

Or1ltodontuta (e): ' odonlólOSO c:SpC'Cllhmdo en la malfcrmaaonIs Y 

defc:cl08 de 1, dcntadunl Y 11.1 UlIrllnllenlO', en el OSO"J d OUE cncontnolflOf 

.Or1.oÓOl"lCts .... "J .onodonll.ta.o> respccllVlmente 

PlIlJlcm (e). ' recooocmnenro ~co· 

Schoolllluformu (el: 'ururormes escolares· . 

. f;puulu (e; ' pcnnUlef1te de pelo ruado ' 

Sutt,rT (e) "J St-;rtUJ (el' ' s~et"eS ' en el DUE enoontr.mol ltII-*eno. 

(Vtuc roto 27) 

Tcmlu (tk Jte¡,-; (e). 'wx¡ue. (de beho)' (Vbue Mln"" en 4 1.1. 1.) 



". I. t.J ..... ta.OI CO.plec..tatc ~pbd_ (VWlse f~ 29.33, 39,61,71 Y 

n.) 

a,fa (cl ' flClunJ ', lo m«IntrlmOna d DEC. el VLA, Km:bcvllle (1967) Y 

BID. 

B_ (e): ' freno.I ', le encuenlfII en el DEC, Kcrt:lte'11k (1967) y BLD. 

I-Ic:rnMdcl:-Cha.Yel(197j) rc:c:oee la forma (oottJca Ilu brCkuI 

CDrpnas (b). caTfMla (e): ' alrombB, moqueta' , Esta ¡:.labra podria habc:tx 

u.:hlldo en el .panado que m6s at.¡o cbiicamos • 1011 calcos; !lID emba/¡o, 

Cl'ee1OOll que. en el lbtto de la comuJUdld hupINI dd CX)!'IdMo de Los 

Ángeles. le frita de 11M. pUItn --... dcxooeetada ~c ck los 

Slpufic:.dol recopdoI ca el DRAE (' irtil de esrnlOOO', ' (IIftDa grande ', 

' tw;rur.', 'manra. oortIfII., palio', 'cubierta de t:.dana o de ~ ... ~ lo que l. 

(:OIIV1Cf1e en un ~Io nuevo. Uo obJecLón I nuestra 1COI1. podria ~ en 

que el dlcctOnatIO acadétrnco le atribuye l. etunologla Inglesa (~) al 

vocablo «cupetU, pero esto pam:e: detiene mú • I11III comciden:: ... formal 

que. \1M ClI\eNlÓ!! del tlpufk:.do YII CXIRCIIIC (V1!ate CtlrJJCl en •. 1 1.1.) 

/).)natJ (b) (V~ dotIJiU en" I I I ) 

l.«tcIte (e). fottclla (e:): ' tlmuerul· ~ 11: encuentnI en d VlA Y Kcrchrlvillc 

(1967); al el OSO aparece con loe "gnlfk.1dos de ' fie.g ' Y ' menend. ', 

T~ (1970) recoee dos ada¡UClones r~c:as (1IóntI y fIónW) y 

HemAndcz.-Chbct (l97j) di cuenta de eIlI CaltuD&. L..ope: Blancb ( 1 990~ 1) 

recocc la forma l1li ..tapada IvttdI. 

I~ (e); 'CIIJU pu1I eI _Ionche-, fianlbrtru,' , te em::ueotra en el OSO. 

~ (e). k»dwr06 (e l. ' seMCIOII de CICCrin¡' '1 ' pcnorw I C&rF de 

un !CfVlClO de QIlcI'1nl' 

Moflu (a): 'silencl.dor (del tubo de escape)' . lo encontrvTiOl en el OSD 'J en 

OLEA.n., en el DEC ~ Ju rormas cmotw. y «JD(Ifla; en TwutJ 

(1970) las tthpanones fórucu fmófkJ Y 1móI'Ic:II.,.. "...¡pt n y ... wJJ1tT 

Plogp (e)' ' b.lJ" ' ; te encuentra en KcrclIevil\e (1961) Y BLD, Y el VLA y en 

CEe JUnIO. la Vlnllltc «plo¡¡:uu; HcmiDdcsz~vc.z (197j) y TsuzalI 
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(1970) dan QlCQta de l. "polIClÓn fontuca lpI6pJ y lpIóF/ 

I'C!lpoctivuncntc. 

Pi"N1ohk (e): ' porWi~ móvil"; .~ en el DEC 

/W1l00J (e! 'ptf$(MWI dediCIdu al tRtJspore de persoou desde Mbx:o a 

EE.UU: [-pc:rsol\lS que dan un ,kk o Viaje en lutomóvil]; en el DEC 

enconlrllTlOS «ftllan, cnitel1» Y «rainlrll para 'montar en un auto' , 'Ir I dar 

una vuelta en auto' o 'ir en auto'; en Kerdlevílle (1961) aparece.1'aIdcJ¡ Y en 

F uenle:s y López, «fIItear». 

R~8utrocrdn (b), ng/SlfllClf.'IR& (co): ' U\KriP;IÓIl, matrk:uJa'. 

R~mamol (b). nnJan (a). ruww (b): ' alquilar' ; lo enc0ntram05 en el OSO, el 

DUE, el DEC Y el VLA. 

Rtprutldiu (b) <to repone"s : 'p-opio;iadeJ ~ que ~ tomaD de un 

comprador que: dt)ó de papt1u' [aqul se reflere a cuu). 

RI_ (a) ' ' llantas': esü reo;:ogJdo en el OSD, el DUE y OLEA, en Tsuzakl 

(197Q) , Hemández-ch4~z (197S) enconu-amos la wpcac¡ón fOllétlt:l/rtw. 

SeccKlPlQ{{e~ '(mueble] modular'. 

4.1.1. Ca k::oa. (V I!an!ie foto. ).4, 1 S, 040 Y 7 l.) 

AluNJC~ (b) <aI~M: 'arnp. '. 

Ap"cocidn (e) y oplJcociOllel (b) <application ' ' sohcitud/es': se CIIC\.IIeI1l1ll en 

el OSD, el DCE.. el nA. ELO Y T,uukJ (191O). 

ApbC/Jl" (e), up/¡qw (b) ";:¡IO) appIy 'compldar y en~ \IDI SQlielrud', lo 

enconlrVnOS en el OSD Y d VlA. 

A.flt~.. (a) <l1lSU'lnCe; 'scp04' (probablemente ,z ¡"'W"f'. 

'w¡urar' J. es WIO de los calcos miS frecuenlCS. sobre cuyo on,en existen 

elCl1as ~w;, veee Barrientos (1m: 278-9); lo encon~ en el 

VLA, el DEC y BLD. 

&I~() (e) <t.Lance I [tire] bIo.lanculg· 'equi librado [de Las ruedul': lo 

encontrlmos en el OSO y el OVE. 

("O/I/ICO (1). calificar (b) <lYou1 qu.hfy. 10 quahfy 'CUDlpjlf C<JIl los 

requiSItos para . ',lo eneontlU1o:1 en El..O. 
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rJÚif/aUrOft (sic] (c) <qu.hflcauoll ' Teqt.lI'''O' 

O UItlU (b) <fllCCS 'fromales (de un aparatO mlt!llCal LmW~ en tm 

IUlQlnOo.ll!' 

CIIY,-ru [..c:J (e) ~1Id. 'arrt\UIOIlnormalmenae, de COCLl. o del bailo); 

al el DEC mcontramOS ~i/ldell y .pblnc«:-: en el VLA, ~Uletu; en 

el DIJE y el OSO "gablll(:le. 

('bIftQ" lal (b) Y (:()tI~¡ciaJe.J (b) ~aI [msunnocJ 'lCguroI. 

c:omercWI~ o merantiLles ' 01~ .::ommt!rrltÚ m" I I I) 

( ..mrtpt'UUIWI (e) <comp!daeI\SLYe 'Llrtegral, i1obel ' 

COITQJ (e) qhon [em:uitl ' COI'tOI:irtuitos'; se ell(:uentn ea el OEe y el OSO. 

/::lcdrQII 'OOS (e) <dccttcna: ' elec;UÓIlJoCll', .o refiere I ka productos aJO 

componentes eklct:rOrucol cuno VIdeojuep, radKlos, tdefonot móviles, 

"""" 
F.Je~lIfal (e l <eICl"llCfltary ' [escuela[ priman. ' 

E.rumaUu (e). cMrmodos (a) <ewma1els: ' JRSIIPLell'oJs' (la palabra e5pIIola 

es rara, lÓIo tenemos un CatO en nuestro 0DrJIU')' 

FOt:u (b ),focOl3iu (1)..::ñaILIs. ' hrnpta:a de eUl!.S· 

F_I_ (a) .::!anuly ' pm-a la Camilla' ( iipIlreCe en lu rruel I!medLeLlIll 

flm.iIw-...l!ellllÍC& familill1ll 'J melltJ¡ta familia,,). 

F&,CQS (b) <physK:aIJ' ' rtlCOIlOCImlenlol médLCC!II ' 

FonNIJ (Il .::forms ' fonnulll"LOl, Impre:lllll ', aparece en ti OSO 

P.-IItfC4U (e) ..::phoIosta~ ' fotocopLa!l '. 

UI'-' (b). llenar (e). # IIcNJ1T, lItNldo (e) <: 10 fiU out (1 fonnl 're llenar 

[un lm~formulano)' ; ell el OSO 'J el DUE cncomnmot _llenar» (:011 este 

, .... -
MaI,toda (e) <maIlftl milk: ' betJdo de !«:be maJtc.da ' , 1fIII1ICe al el OSO 

• Ortk_ (e). .. dale (b) <:&o on:Ier. ' pedlr' Y ' pda' respe<:UVamcTllt: 

[nonnaImenu: en un resu.urantej, lo enoontramol en d OSO, el OEC 'J el 

Vu. 
POSIOOlll'~ (e) .:p;.¡bon. ' pur=sIO [de blLbajo)' 

IWltIfIM (e) «de:oIaJ] nu .... 'em~ (delltal] ' . 

.. 



~/k_ (el <1nail1 fUI: 'n llenos [panIlas ut.u)'. 

IUMOWwtlU (b) <we reI!IOI'e ' 'ehm"·IDQf. exa .. -. qw~'. 

Rtmo"'MIVIIO (e) ~aI' ·elin" ..... oón. exII ..... • 

Rttpón,mt (e) <:repon: 'presenlenJe ICII un 11IPfJ': lo eDC()IIlJVPOS CII el 

OSD_ 

Stgwwuu (e) ' 1CpIJO'. lo e¡ ...... ot>auu ca el VL.A Y el DEC (Véuc 

<ue~ mM .mbt..) 

~nlQl"l (b ) y Kib"et (e) qeruor (elU.(C:IlS1 ' pClOOiIlS de la tercera edad ' 

.su.. ..... _ (e) y_Ido. (e) <c:at ~ [s)'S1ern11 'J lOWld. hystemsl : 

' lequljlOt) de tooIOo '*' aJlomOn!es' '1 ' (eqwposJ de 1OOJdo' 

Un/Otl{SleJ (e) 'J un_ (e) <uruonl.: ' s¡ndICllto.'l'; aparece en el DEC y lo 

1(,..:& I Tsmali {1970lr ELO 

tjrú.JDJu (e) <ubldld; ' 1aYI(:IO pUblleo de ap,1uz.. su. dcéten' , 

V.¡tllllu (b) <vqr:tablcs' ' ,"ndUfll', lo m:<9= ELO y en el DRAE lo 

CllCOiltl .tlOS corno el oqwvalente. ' honIihzu ' en Puerto RIco; en el DEC 

apam:c 11 fofma t __ ptW . ve¡etableJI 

ViU"I.ICQI'u (b) -aoerucaIs. ' PM'I/W cuyas t.blllla esW! dlspteSl'$ 

YallC&lmc,uc' Sólo hemos enc.onuMSo ~1anaJIO UN. vez. 

'-I.J.. c.te. co.p~joA. {V~ (ot.» 31 y 3') 

JUsulmclO (.Ie) COfI apllCUC"ff.ltWJ (e) .;appIlCabOn _~ ' .yudI ¡lIR 

tramttar sol tc:ltudc:I '. 

B"tfC(/ M/II("Q (e l "'""J wn¡a [ba.lloonl. (VétM. JlIII'pr CII 4.1.1 I ) 

C II"IIjOltO oral (.) <onI swt:ron 'CU\I}IDO dm'ISU ' o 'WllJAI"IO .. • .... lelilllil · 

Cf1lUulradonl 1M bodas (el <weddlll' COIISt1Itant. 'asacn pmo la ~ 

'" ...... -
f.Jp«JiJI IM.. .. (. ) 'J no m ~ (b) < Ip'('''¡ OIL I on spcoal 'ofnu 

[especull¡ en. 'o ' deJen ofefUl '; b pn~ \'af1a/\le: es ... CDII:SlIUCCIOrI 

muy comiln (p. ej .• e5¡)C:(;Iale$ de Idas-, ~III de colchones:>, "cspeclll 

de ururouac lh, o<espocuJ de pd\llasa) de la que eTli;outtamot en dos elSO' l. 

\'&rWIte 0I10IJ1ftet. «SpeC:1II de. .• 'l . COIOO t2I m&Jts.. tan ,.:00 ~1II1. 
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Coferta') y «plato de espe<:iaI .. ; de .. ~ encontnmo. cIoI tu:IS' 

_espocw en /'IY1101 y lI'oC!dIona» Y «1Odo en apeoal .. 

Ellump,lltu. OPmWo (b)<food stamp$. (Vta5efwd 31amp4 en 4.1.1.1 ) 

~~ .. r-s""' ...... ¡sicl (e) <ullmlif*JOl1 ..... m. 'rcconoc¡mlelllO$ 

médJ~ 1OO8100s por I0Il 2TV1C1OS de imupw;ibn' 

em--..JbIOO:r (b)<pbyYcaI eums' '~lOCimienlOl médicos' 

Glo/ID poro br_ (e) CJumpcr bfolloonlo. (V&x}IOftIPC"T en 4,I,I.I .) 

~PIQ3prbt_(t) <...emake loans '~dll)ero' 

Ht1'Ofolu (e) <:bIm' bour: ' horano durante d cual aJ¡unos es1abIecunlmlal 

01'_ pretlQll especIAles en la CClmWJlJl;!Óo de bebidas' ; .~ en el OUE. 

"'OIOr/l() pibI~ (e) <"noc.ty publsc: (V6ax ltDIary pvblllC en 4.1 1.1 .) 

Pr6crk:o jamUII.Jr (b) « arl'llly practioc:: 'comuhonoloonsultatc.linica m6ctica 

par. la &.nube' 

Pr6cIico ,.,rttrOJ (b) qencf'll prIIcuce 'coosullOnotconsu!tl de modici .. 

FDM!', 

Pri~ dt a>.Jp (e) <borne kMIns. ' pmtarnos bJpoII:anGS' 

"'B,úmcllJ • ~ (e) <ame.. wrveillance' 'Vl8I\ancia con 

4.1.4. CakoI ~ÚltktiC'oI. 

Ofreeemos. lquc\Jos ca50I en]OI que nos pince tvidrnIC: 11 c:QSlmc .. de l1li 

caloo CUI I~ t.mo -ru.nhcM tomo SlntictKm.. su. emt. ... ~ la 

daficuhad que, oomo hemos viSIO, enn.fta el difermcw la mera tnnsferencll ItlOal 

de la l.!~tICII., dejamos 1 .. peculllfla.des "''''+erices para d apartado 

.Morf~Ir1CaxJ$lI (§-4 2). donde tmamnos con mis delalle c:sII wesuón. 

,4",o".",n (b) qUlO pIltS. 'pieus'repuc:s«ll ¡xra clllllOmÓVil'. apItCCe en 

el OSO '1 el DEC. 

Capll/O caraml,u,lm (e) <wcddin¡ ct.pel: ·Q.pdla part. bodq' 

C.ua tU/des (e) <home tatUe' '1c1. par.dec:onrd hopr' 

"'O~'ldfanlh>O (1) <no+SUSWItIYO '1lII '; en CUOl como QIO problema.. tCno 

crtdilO". «no~. ek. 
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TCIII pronIO C(>m() (e) <.aS toOD" 'en tan tOlo'; lo euc:Oilbamot en la 

CJq)l'e$u~n flRcembol50 tan proI'IlO como 2 dJu:. 

, •. y mob (e).;and more '. " , mú artlcuIO$' ; apIfKlC CD It exprt:SIÓO ~ 

Zapfl\Ol Y Mi 

4,1.5. F~ueru:iu y C:UIDtii'lcadon 

En tocal , helllO$ encontrado 143 urudadc$ ltJcic:&s pc:nenccleDaes. la ClIC¡oriI de 

I"fl!:stamos De tMS, 114 1011 no adIptadol, 17 partlalmenlC adopados y 17 

CQl'flpletamente adlptIdot. Incluyendo 101 que hemOl coruiderado calcos ltxKlO

SlIlláctlCOS ev.dcnlts, • pesII de lo difiCIl de IU cluifiCICIOn como tales, lx:moI 

hallado 6j calcos, de los que 36 ton 0000' simples y 16 compleJos. El nilmc:ro de 

calcos ICl(Jf»sintic(icos evidcnlCS es de 13, de 101 cuales 3, por UII 1aOo, ~ 3, por 

otro, pc:ncroeccu • ll1I mismo tipo de calco estructural pero con difC:l'C1Ites W\Idadc:s 

luicu. (Vansc grif\cos 1,2 Y 3 en Aptndice l. ) 

la cate¡orla ¡ramancal mis prestada IlOl\ los sU$tanti~os De los 114 prestamo!J 

no . d·ptados, 91Il0l\ 'UStanllVOll, 8 son abreviaturas (que podrian consuierarse corno 

S\l:SWltivos tarnbi~). 6 IlOl\ IIdjenvos (11 bien hay otros ~ ..:IJet1\'05 en pr~Ot que: 

Incluyen dos palabras). 2 lJO(l prepo,icl(M1C1 Y hemas cneonu.do u.n ..:IvertllO TodoII 

los ~mos paretalmenle IK!aptaOOs IlOl\ Susuntl\o1OJ. En el cuo de los 17 

JRswnos completamcnlC adap«ar;los, hemos encontrado 14 SustantiVOS, 2 verbos y 1 

adjeovo. 01&!te ¡rlfico ~ en el Apéndice l.) UlS calCOl IIC distnb\lyen demallCl.II 

diferente ala. ¡éstamos se¡im las cate¡¡orl.., prDllu;:ales. De la. 36 eaJem SImples. 

26 ocurren en tustaDtivos. 6 en ~ y 4 en adJctiVOll. 

De los ~ 110 adapudos 76 ocurmI u.na :!Ola 0CII!'I1On. 20 ocurren entre dos 

y Cinco vece!I y 18 ocurren mh de cinoo woes En los prtstamol parci.almcnlc 

adap.m., encontI1l!DDII que los 17 OCIllTCfl W\I; va, pero hay que sc!\alu que 

a1¡unos de ellos ptc:selltan .-. vaname de nWncro que wnb~n llC\lm; u.na iIOla vez. 

En el ~ de la. prést'mos !oWmenu: adaptados, 10 de ena. ocunen un. 101. ~ 5 

lo t.om de dos a cinco _ y 2 en mis de cinco ocasiones.. Tamb1~n hallamos aquI 

variamcs, espcaaJmenle en las rorm&.'l verbales, de Jos priswnoI que tacrr

InOIMIO.do lila mIa vez. En el cuo de te. calCD!'ll, 1D1 lDtaI de 22 oc~ en WII. 



ocasión. 9 de ~ • CtJ)(lO YeOeII Y S en m6s de CUXD c:asoL I...os calcos oomplejos que 

hemos encontrlldo en una OCUlon suman un tDUl de 10, 0lr0:I -4 ocum:n de dos & 

CHlOO _ y ~ encontrado 2 en mis de CIIICO OC8liIOl1CS. Por iJhimo, los calcol 

le;uoo-smlácllcos QCW'fefI um. tola vez, ~pto en un CMO en el que hemoI 

cnconu.do) ejemplos. (Véase: lliflCOo4 o:t:l Apéndice l.) 

"'1.~ Otro. rugOlIúN:OI 

JunIO. los préS1al1lOII y los CIIJ~, hemos idenUf.e.dQ otnos pe.c;uharidldet 

láiaJ c:II)'O DI1JCf1 ~ pueó: mronlnJX en las particuJ~ CH'CWU\anc11lS 

oociolinglll:sticas en las que K producen. 

Hemos encontrado el uso preferente de pallbru que se parecen fonnalmaJa: 

me. las in¡Lesa. cuando My dot. o mú op::lOOeS pMíbles en espallol Mí, se optII 

por . reservac¡ónt en vel fC:3C:I'VI. 1ItI'aI\S¡)Orla1Óm, en vez: de transpOf1c , «rentalt. en 

yez de .lquiler; o:pr<lUC:O., en vez de 'pIlfellltllenlO. «manager-. en vez de gereruc; 

"sbo_. en vc:z de espcClk"lo .• scxyt., en ve:r. de IUW;t)VOS, .llCms_, en vez de 

artlculos: y . or:lulano, en vez de IlCléfono]1I)ÓVÍ1 

También hemos hallado una serie de pa1abru que se apKIlUrtWI • los eakoI 

en CUBIllO • que son signtfic&nles del c:spahol 1 101 que para:e que se les aI\adc: un 

lII ¡ruficado del in¡Jb. Estos YUCabl05 apamc;en ~ muncios bilin¡Del 'J K usan 

'"Iuerimdo SlglllflCaB lo ml!uno en ambas kngU&l, pero el con\cl;\o muestra que, al 

~ la ve6IÓII. 1ng\eM oon l. espaIIoI.a. una de ellas !aulla o bien lnadecll&da o 

hien imprecisa con respectO .10 que le anuncia. Pw lo tanto, podemos ~ 

nW bien el prodlJCtQ de malas lBducdollC$ del inglés al ~ o vi<:evcrsa 

AI~ ejemplos aoa: comida 'uera (sic). que se encuentra m:l1Ic • PI food 
('C(nllda Jipidlo'). bfolCCJDCl. frente I W¡1Jdqw g.-dJ {'~ pM ... ventanas '}, 

modu .... frente, rote hall:' ('bolsa, bolso ¡Tande'); ropII Intenor, frenle' IJ~IC 

I'~ rop. tlll<"l1Or femenina '}. m.tldu, Imtte "¡¡ggo~ rcqul~e'); comIda 

rtpKla, frente 'jOOd rQ go ('oomuil. pIl1IlIevv '). O'II""'as pan CD, &mte, CD_ 

("c.stucltcs ptn di!OOS comptctos' ); y gonu, fTente, ha8 ('sombn:ros'). lo mISmO 

ocwn CUlI.IPJIIS tnd~1OIICS de DnlCIOIJIeS compldllS, como en .VioI,ciÓD sujeta 

, 1UTe9tOII , frente , VJDlattlol'J an JIJJJu:t ro tlI'rUt ('Los mfrtdores eswtn.su:tefOS' 

.. 
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arresto'); en «La cámera [sic] está viendo», frente a You are on camera ( ' Vigilancia 

por videocámara') y en «Se prohibe ... permanecer sin motivQ)) frent.e a 1I is 

prahihiled lo .. . laiter ('Se prohibe .. . merodear') . 

Otra característica de este léxico son las palabras cuyo origen o significado es 

dificil de establecer. Estas palabras nos parecen términos populares no aceptados aún 

académicamente y, portanto, no recogidos en los diccionarios que hemos manejado. 

Para poder explicarlos, utilizamos las definiciones de cuatro hablantes chicanos a los 

que hemos consultado, los cuales, además, no siempre pudieron aportar una 

explicación precisa. Ejemplos de estos vocablos son: piteadas (referido a cintos, son 

aquellos que están hechos con cuero trenzado), suadero (un tipo de queso), hojo 

(como plato de comida, aquel elaborado con ojos de res), maciza (carne que no tiene 

grasa), ranchera (came con chile, cebolla y tomate), despojos, limpias (estos dos 

términos, hallados en tiendas de botánica y adivinadores, se refieren a la acción de 

eliminar los elementos psíquicos negativos de una persona), pintura de zapalos y 

pintamos zapatos (para tinte/tintura y tintar respectivamente) y pantalón perruzo 

(¿?). Junto a estos términos encontramos también aquellos que los diccionarios 

reconocen como propios de alguna variedad específica del español de América: 

timbre (' toque el timbre ' ), yerhería ('herbolario' ), rayitos (' reflejos, mechones, 

luces', referido al pelo) o mica (' tarjeta de residencia que expiden los servicios de 

inmigración a los inmigrantes que alcanzan dicho estatus', ver fOLO 70). 

Por otro lado, hay una serie de palabras y expresiones que subst ituyen a sus 

equivalentes más formales o técnicos: ojos, nariz y garganta reemplaza a 

otorrinolaringología; no videntes, a invidentes; damas· hombres, a damas-caballeros 

o mujeres·hombres~ doctor de la vista, a oculista u oftalmólogo; doctor de los pies, a 

podólogo. 

Por último, a pesar de que hemos incluido la alternancia de códigos dentro de 

los préstamos no adaptados en el apartado 4.1.1.1., queremos dar cuenta aquí de esta 

dinámica lingüística en los textos escritos del español de la calle citando algunos 

ejemplos muy significativos. Nos referimos a los nombres de los negocios, donde 

encontramos una prueba evidente del uso consciente del intercambio de lenguas: 

«Familia and Women 's Medical Clinic», «Agua Freshca», «COCO'S crafts y 
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van"""des», _Agua PresJu¡. , _Todo Discounr», .cua de LiqllOOl, .. Fuhioo Tu, 

.. Tacoman Carmo;enl &: produce», ocClnllW mlctloacan, Miucan [sic) food &: 

1nIri5c:osIo o ..E~runr: dI~5 de nocbe:.. (V~ fows 15-20 y 2'.) 

ti Morlosillluil 

En este .partado li"Icluimos todas lis vamlclones moñológlCU y smácucas 

CDO I"?", 11> al espdoI nonrJIIUVO que ~ en lIUE$trO COIJIII!- En numeros.u 

ocasiones es dificil establecer si se tJaUI de un calco del IngI6, de IINI variación 

unpuJsa(b. por el cont.;:1O con el Ingles o de un proceso gramatIcal lJCDO l la 

,nflumeia del IIIg1t$, por lo linIO, hemos 6ceidido 'iN"'" Y CII!egortUl" .. uf todu 

W desvilCiones morf05lDtácticas enoontradall en nuestro corpus independientemente 

de su ongen, si bien indicarernm¡ la posible influencia del inglés .IH donde existan 

paraId,smo.lingíllSl lcos evKlt:nIa 

4.2.1. Sinln.il 

1) PrepricjooeJ. 

a. UtO de la t::Slr\JCtW1I N t detN donde la pteposición .. no IlportIla 

rel.dón xmAnt.lca esperada entre los sustantivos: I V1¡ilancla rk 

cámaru, CIl lup de CQtI o por; 'lCHmcnc:s de cmiJJKiómo, donde 

paro habia sido mis adecuado; o 1lC1ascs; rk vioIeru:ia dombtica. en 

VC1 de JObrt o Cl(prC$1OnCS ~ precisas como paro lo ~rtClÓtI de . 

Esw fOft!g(;iooes podrfan _ $U origen en d gcncnlhzado IDO de 

C5tI c:struclu!t allrUladar 1, onginal in¡lesa N,+N] al espa1Iol como 

N]+dt:+ NI (cmrtefTl &1UW'¡Jla/Ia>vigilancia de dmara.. immlgro/lCNl 

-W"\'~ de inmlgraclbn. doooout.c wtQ/UtOt cfuuu>clues 

de violencll dorMsuca). 

b. Como en el caso anterior. la inapropllda IfIdlJCoClÓII al C$pafIoI paroce 

JCf la cama del UID de difC!m1cS prcposiáOOC!l IraS d lámino 

u~tOlU/lJ, pan el que CllCQI1tr1.mOS estas VItlIlCIO!1eS' .. cspccialisu. 

90 



de dJlI:actct-, ~lliilUl COI! ptl"lOlW rleMOI&S>I, «eSpCCUllllU l*1l 

tTeooP, c mclwo la II.ISeQCU de prqI05lCIÓft en OIC5pcCl.lilstI a1uo 

pttlOO IlIcp (frmtc • 1rypm~lLJkNr SPWoJJ4t), «espcc\.IJ1SUI de 

ruflo». 

c Ouos CUOI de desviacIÓn en el uta de lis prepo5lClQneS por poaIbIe 

InIdccuIda lTIduccion del eql.D~lienle IngJts. frenlC • IMI,lmta,," 

~, le lee «mecinicu ." ltWlIerumlenw", (en YQ de Ik); 

.c.s.s Itpow:id15 dd HUD .• (en lupr de par d); «Abierto punI d 

pUbhcQIt (ea tupr de 01). _No Impueslos en todot Iot prodUCfOI f1f la 

utn<kJ,o (m lugar de tk U! 1If!..oo), cRines e,,1Odo tlp!)It (m lusar de 

Ik). c20j /1f1nJ .. pión de ...... (en 1.,.., de ptJI'~ 

el El réglmm pn:po5IClorW en Iu COtIWuClOneI de superW!V'II es el del 

IngJb' «LIS mepes uIIas VI la CludMitI, _LoI pR'C1OS mis M)I» f1f la 

CludIo:b. d.ol mis '-,101 pt'C(:1OI ni C.hfOll\lall. «Lot mqoRlI prt'ICioI 

... L.A. COUIIly. No hemos encontrado re(etenell. esu. VII'IIci6o en 

mnauoo de 101 estudlot JObfe el ~ de 11'11 EE.UU. qut bemOl 

~ IIIclIDO Oan:Ia (1995). qur: tJaIa especlr.caillCllk 101 

multlPes UIOII de 11 pn:poslCIÓJI eII, no lIICluye tite en $U estudio. 

(Vl!UcfOCO 13) 

2) S!SJCOM YCrbIJ. DebMIo al reductdo numeJ'O de _ !pE 1'1 •• n 

cstnx;tuns ... mvd 0I'1IC1OnIl. la 1'Ic:senc1l de verbOI es c:x:asa Y. por tanlO, 

lu polI'ibllidades de mtOIIttar YUlIC1OI'Ie$ al el SI.$ItmI YCI'bII toO muy 

llmltldu. HCI'I'IOI cnconu.do, sin cmt.¡o, ~~ de cbremae ... en d 

uso de las formas 'o'tttl&Ics . • TII'V basutL. ~ supo ... (ea 1..., de 

_estad sujclO ..... ). .~Ia ~II (en lugar de «le WlIa ....,:aJIob). 

ElICOIIInlmOS tambtbi el \00 de la punen. pcnonA cid phnl con d _ 

Impr:nonaI en «.No le pef1Tllttn que Ifllp!l"It, .se '-:en \amioer'_ Y & 

aceptan modical. El futuro es roc:mpllDdo por d oondX:ulnll m «¡Vota 

ahora por ... Y ~ Oarw .. En lID c.ncI billll80C le lee liII mp!s _¡Je. 

que de'berl. hlberse traducl(io bten por UOIlÓeIt bten por GO!Wiu, pero 

aparoce el mfinJllVO ~foOnreí",; lo ml5lllO DC~ en _Por ftYOr llamar .... " ., 

" 



Iioode el uúiruuw 1UStltU)'C • .Ja.mm. o diamoJ, y al IIlMe:nDII'X ahoru, 

m 1..,. de ~ o ~~ Tambltn bmI05 moonndo ellllQ 

4d aennbo como al maJa, CQ II.Ipf de la 000Sb\ICCIÓ!I rdauva propta del 

CSJdoI (t:pItl clJcdcs Ú1I'a1Ido solamartco en lugar de .para clienlCS f/w 

low1I toIamenIc) En un cuo el puucipio es reemplaado por una fonN del 

1lIdK:aI:1VO cEspocWlla.!IIOS en. ..• , en ~ de _especialIZados co». 11 btcn 

lIUDbien le podrla explicar con el ~bre tácilO lWJ6 dcWJle de 

l especllli7amop POf 6Jhmo, wnbl'tn en una OC'siM, una forma del 

Indlc.llYO lustlUye al lIIfirullllO: IlFlvor de lIJa la otR pucttP. lo c:wJ le 

puede deber bien 1 una Influencll de la fOflIl.l in¡pcsa, _ . que esU 

11'1I'11c<hatarnel1!Cl debajO. o un cm::K Upog¡t(lOO por omlSlOa de l. ~ 

3) C<!!!!XIrdaoca. 

IL Falta de ooncordlJW:u enIre el adJeum y el 5USlaotivo, que podria 

relactO_ en aJgunos CQOI: con la Inc:lOstend, de kls morfemas de 

pero Y "(¡muo en In¡lts (Vean.e focos 1"') 

l. NUmero" ccuet muslCalcu, .I~ bilingaa. lllI1COlJIe 

In v,qoJ', cNueva rMqvlftU». IEnsambladofes electróruoo», 

. TIlI}CU verdes_, c8anos portaIi.,., e.Bordados 

C(lIIl~. llMuebIes &.noe, talilldos • maoo», «Blljas 

CUOCU dan .. , .f1ora naturalll, -Medica] bienvenidos. 

11 Gtncro ,ul tima tnlO espccWIO, .01011 atrulJlS» •• todos las 

bArJciab. llSa1I de bellQJI Y t.rneria abierto 7 dlasll, «¡,Está su 

IIII11n at....oo en IUI clases? (110 hay di5lincLón de gtncro 

pua •• UUIdo,,). <d>iu fCSllYOl 'J \'K&Ciones p'p" .... .m.jo 

nUC'lO admuust,..;iÓf\» 

b. Falta de ~¡. entre ' llic:to y el verbo "'pntual rmda 

1ctm05 », «NucvOl pro¡ramu de p1aruf'lcaeH'ln familw ... Incluye .. .•. 

c. Falla de roneordane .. entre dcterrnJ~te Y el JlMhnt·W) que 

modifica. «todo 101 ~., . deIde 11 ' .30 de 11 ~ ... Aqul te 

venden todo mareas de pilas ¡wa. _. «J:lrOI 1I"(MIdw:~. ~ 

mejores uft&g 

" 
-- - - ~ 



d. Otros casos de falta de concordancia: «Pagos convenientes 

semanalmente y mensual» (el nexo coordinante entre categorías 

gramaticales diferentes), «Proteja a sus seres, sus casas y usted» (el 

nexo coordina términos que requieren y no requieren preposicióm), 

«Escuela latina de alcohol y tráficQ) (se enlazan dos términos 

semanticamente incompatibles en este contexto), «Se hacen insta 

Ilaciones y ventas de ... ) (<<hacer ventas» es una asociación de 

términos extrai\a al uso normativo del español). 

e . Concordancia ¡napropiada. En numerosas ocasiones, en la estructura 

N I de+N, los sustantivos reciben la misma marca de plural/singular 

sin que sea ese su uso normativo: «planes de pagOS», «planes de 

seguros», «especialista de niño», «servicios de meseros» , «sistemas 

de alarmas», «comida para fiesta» , «ajustes de estados», «accidentes 

de autos», «facilidades de pagOS». 

f. Uso impropio del plural y el singular: «facilidad de pagOS», «zapato y 

articulos del piel», «Toda la camisa de hombre la tenemos en 

especial», «Estreñimientos» (aparece entre un listado de 

enfermedades), «Rayo x», «Tenemos aguas frescas ... ». 

4) Cambios estructurales. 

a. El artículo. Hemos encontrado casos de omIsión del artículo 

determinado delante de un sustantivo con valor genérico como ocurre 

en inglés: «Violencia no tiene que ser parte de la vida» y «Entrada 

está limitada a personas autorizadas solamente». En otros casos la 

omisión ocurre delante de numerales: «Llame a 626 ... », «Cambio de 

cheques a 1 %». Por otro lado, también hay casos de inserción del 

artícuJo cuando este no es necesario: «Ulcera del estómago», «Mal de 

la orina» . (Véase foto 11 .) 

b. Orden del adjetivo. Hemos encontrado abundantes casos en los que el 

adjetivo calificativo, como en inglés, precede al sustantivo: «los mas 

bajos precios», «el mas bajo interés», «espiritual bath», «central 
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maudo_, «comprc .. ,vo cwdado de muJCrtP. . pre-P'1IMof 

QClularet 'J W)ew- (V~ foto 10 ) 

e OettmU..rucs. 

l . SUSWItlV'OS que funcKlO&ll oomo modificadores de _ 

JustantIVOl. como ~ en lngIb «teMoI umf()O'TloeSlO, «IUCO 

pII1CP, é pced Qucen Iavadora,s. , II:DenllStl cJlJ\iea,o , 

.cap¡JIa ea.wnlcnlOS., «casa textiles». (Véase roto 14.) Si 

bien en es¡»t.ol exisIen construccIonC!I SlmlJam¡ (p.e) coche 

CAmI). se pueden y1Iel ... dlt"erenew entre &laS 'J la 

rec:opIas m nuestro corpus. Po!' \In lado, micnrn, en CCJcM 

CWIIo\I el SUSWlUYO que func:.or. «JroO deterrrunallle s,¡ue al 

que modifica (OCIIIIQ modzfiCII • WCM 'J ocup. una posICIÓn 

pmnudcar). no .pcm~ ot'\a'n: c::tto en nuestro corpus y vemoI 

que, QOmO en In¡ICa, el wnanuvo que htce de detcrmlllante 

puede preceder al que rnclIllfia (.deatwa (hrotu). Por otro 

lado, en los ca.w dc nuesaru corpus m que el orden del 

tuStanllYO dc1cmunanle ct potnudear, se observa una 

dc:svaclt)n en CIWllO • los mec:anJ$InOS de fOftllKÍón de C$aJ 

construeclOIlCl que .fea. • la (;OIlCUdu.: .. de l!ÍImcro. AsI, 

mlCou.s en ~ COIJ\p'Jes'IDII como codw. 00IfIQ el 

...aanri1lO que funclOfll, oomo mod.fiaKior tiene foona 

SI ngular, incluso en la (onnaciOn del pi"" (n:idIu w mo:r). en 

_«pilla easanllt1110P y «eua latiD d ddCfUl.UmJlc ca 

plum. 10 waI .1IdIe. la CXISImc .. de un bpo dlfefmle de 

relM:tón !lemhtJco.$lntacUCJI mtfe los IUJtanUV<IS. UIII 

~Iaclón que le puede expreat en LlIJI& coa amtK:. 

SUSWIllYOl en smjlU/ar (wNUlIIg clrapd <capilla pan 

~casamlCnl ... ltoIrw IWI/~ rda.t; pano el hopr); pero 

Q\III' en espaI\ol no runcu)rwil (·C:llplU. bodaIcuarrl1mto, elC.bo 

hopr), pues se reqUlcn:: un cnJ.:e fonnaJ que marque la 

eone:u6n tem6n(1CII entre ambos térmmm. En esa casm., la 
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persona que escribe el texto ofrece una fonna intermedia de 

adaptación al español , pues, aunque no aparece el nexo entre 

los sustantivos, recurre al morfema de numero plural 

(<<textiles» y «casamientos») para sugerir la relación entre los 

sustantivos. 

11 . Uso extendido de «super}) como modificador enfático: «super 

seguros» , «super remate», «super especial». 

111 . El pronombre indefinido «cualquiera» se utiliza como si fuese 

el adjetivo indefinido «cualquieo), posiblemente por influencia 

del inglés any: «Escoja cualquiera dos de ... » (como en la 

construcción inglesa Choose any two from .. . ) y «Escoja 

cualquiera uno de .. » (como en Choose any one from ... ). (Ver 

foto 68.) 

4.2.2. Morfología 

IV. El adverbio no adquiere la función de detenninante de un 

sustantivo como ocurre en inglés (p.ej. , No creda is no 

problem jor us) IS «no créditQ), «no depósito», «no 

experienCia», «no inglés», «no cuota»), «no agencia», «no 

impuestos» , «00 problema» . (Véanse fotos 12 y 69.) 

1) Morfemas de género y numero. El análisis de nuestro corpus muestra que 

tanto el proceso de asimilación de los préstamos como el contacto entre el 

inglés y el español dan lugar a peculiaridades morfológicas en la expresión 

fonnal del género y el número. 

a. Adaptación de los préstamos a la morfología del español. 

Encontramos préstamos que adquieren la tenninación - s del plural , 

sin los cambios adicionales propios del inglés: «candys», «babys». 

También hay casos en los que la palabra está en proceso de 

adaptación y mantiene la morfología inglesa, como en «sweters». 

(Véase el apartado 4.1.1.2 más arriba.) 
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b ElI otrol casos es el es¡Mol el que te ....: af~ por el m¡lts Y 

bma el plunJ como en ID¡.!&. K>If""'P al Yl:l. de KlIpofleU, 

.aJbwn,.. en Yct. (k -albumc:P, .. Cb~'K_ en \ft de 

II ICbVlClOl'lCSIO. ~cspcclll .. en lupr de cespeeWc:Slt Tambttn te 

podrit. Hlcluir "'Iu1, ellO!) de la Ia'm'nac"'n __ para formar el plUf1II 

de paJabr-.s terminadas en -a: c ... , ....... ·, alya forma ~Ia es 

IIcllasl,1o tanto f:Q 'naJa como CII cspIl'IoI No obstante, eSle Ulumo 

caso plantea algunas dudas. puc:l poQrlt m.wsc bten de un p-éstamo 

Ingles al que :.: le aI\IIdr; el l!IOIftma ~ regularmente llevan lu 

palabras ICmIln.du ea ...... bico del ml.snlO I""occdimlcnto (wnbitn 

propto del csp;iIoI. ~) pero CClIIHdcrvJdo ChaulSa ww. 

pa1abra espUIoIa COCI orIDjJaf\a uúluenc_ por el mglb, o btcn de! 

IdO extendido que le bt. 1lC:SU¡uado en vananlC:S popu/ales del 

~ paR aI¡unas palabras 1 CU)'O plunJ JC le lIIBde tambttn-es, 

eomo en ~ y «P'pues» 

e En cuanto al _ ..... 0 , en dos OCUloneS parece que: los préswuos 

lOman el pi'OpIO de su flqUlvalerlle en eJP*IIol «IIIComc lalI: vlcJOSlO 

( ·¡mp' ....... viCj05') y ~icaJes hcclw • mcd!do ('penianas 

hccbu. mcdidI ', En otro cao, <luna donUlII. pucoc que le Oebe. la 

Lnnllt1lCl.l de la welXLdII fonna .donb que lOrI.- d aeuao -2) Jrpmfmntll QcI ID"," al cpAoI ski mofleJIJI sk amlllVO . ' p Elle 

rnoñemI a..,oee en un pan nümc:ro de nombres de estabkamlCl1lOl, pero 

11_ la lIeDC1Ór1 un LIm peculiar del genitiyo romo man:a del pluna!, pues es 

UN! func:,ón extraIII al mismo mg\C:'l nonnatlVO, ' 1 bien te U5II COI1 gran 

frecuencll lmIaletas pul ocI' .. , . espociallsw en IBM'u, . TV'P , OIIea'p, 

"~· IlI. -.bKaclct.:a. (VCt.ox rore:. s.9.) 

1) PrtsIanm I JQJ Que JC IR eI!edr .1& morfo!ogy dc¡nYICII'M.l del qDlflo! ...flI 
pul DOnIbrv CIlIbIcclIDlcnlOlS WOI'IrtO (1..., doodc te vcodc 19ua)., 

~uw (Iupr donde le \OCrodu, alfoni,...). 0IfGJIm~1ll (Iupr donde SE 

blva bI ropt., I .... andera), MtxtuitJ (lugar donde SE venden upll105. 
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:rapt.terla). mocU,1iJ <Iupr donde le ve..xn mfriamc:- o c«mdu h~). 

Esw pa1abru le bu! chfi""bdo unplwnente ea todu laJ 1omI~, 

espec1a1mente en el cuo de _ter", y u.o.tf/~ID (nombres de 

estabIoclln!allOt q11e fontWl pane de ............ 1»_* chfimchdl). que le 

eneucntBn tlmblen ea zonas con baja densidad de población bis!*\,. De 

becho, la liefIIUDKJÓII -di lID es DueYII pwa klI ~ que ban 

intnxh¡¡;!do en IU meatw'l'no mU frecuente la pUbn. t:DftHr1D. (VWi!e 

(010."'-43) 

... 2.3.0rtoaraf(a 

1) ÁUSUlClI o prtxDCII inDC"TMN de la n!de !lJIQCifA La &11. de tilde 

onogBlic:l es alao lIOmIaI en el corp.d que !I1IPe,llllJlOl 'J espccialrntnlc 

~ le nm de leuaI mayiDcWas. No ob5wrte, lID es tDIIII la au!lCnCia de 

~~ En otros ~ encontnuno5 ,. tild!: eLWXlo no el neoevn.: ,10lI0 Ó 

dJxf'IoIJ. f/bM!M, utpaII6l., ~fOllll 

2) Confust6c¡ sic (ll'Úem&l! RUIj ,¡,ropo; 10 PE' uqnml ltIlGSDIIO foneMa 

" 



e. e/s: camicetas, carrucel, cervlclo, cesos, cilueta, concejero, 

estencibles, ¡Iucion, membrecia. neces ita, ocaClOn, precion, 

profecionales, pulceras, suspensión. 

f. ZJS: Angelez, azada, azado, azar, freza, Izuzu (por Isuzu, marca de 

automóvil), milaneza, mozquiteros, pezeado, quezadilla, quezadillas, 

quezo, palZ. 

g. ZJC: dozena (posiblemente por innuencia del inglés do;en que está un 

poco más arriba). 

h. S/X: estencibles (por extensibles). 

1. CC!X: conección, 

J. J/O y G/J: ¡ijera, maquillage, targeta, targetas. 

k. G/O U: j ugete, j ugeteros, jugetes, j ugeton. 

l. l/V: 11 i menor (junto a 11 and under), maioria . 

m. Y/L estylista. gynecologia, gynicologa, memorya, estylista . 

n. ULL y LUL: hoya (por Olla), solla (por soya~soja). 

o. QUlC: liquados, quidado. 

p. KlQU: tankes. 

q. K Y CKlC : bisteck, bistek, cocktel, cokte!. 

r. Omisión y adición de H: abla , acer, aga, alcolica, alcolicas, elio, 

erramienta, evillas, idratacion, orchata, veiculo; haceptamos, hechan 

(por echan), hojo, hoya (por olla), provehemos. 

s. RR/R y RIRR: hierrbas; abarotes, areglamos, areglos, bancarotas, 

bariles, caros (por carros), cerado. 

1. No hay casos de confusión de R por O o viceversa. 

3) Reproducción ortográfica de la morfofonología popular: 

3.1. CalZa: bracalete (quizá también por influencia del inglés brace/el). Q/G: 

asequranzas, desquinces. C/CC: traduciones, direcionales. 

3.2. Cambios vocálicos: artopedicos, aspirales, cambia mas, cámera, camesa, 

caemosas (por cariñosas), camacena. carreola, computarizado, 

consulidacion, descuenta (por descuento), diabetis , esterios, do (por de), 
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enfermadades, financeamos, gynicologa, limosinas, matemedad, 

odantologia, parquiadero, soldan (por sueldan), vehicolos, venerias. 

4) Combinación y división de palabras: al rededor, asugusto, caca guate, cay 

camonias (por calcamonias), en barazos, fuerte mente, mamo gramas, micro 

ondas, paradolor, paraninos (por para niños), porque (en vez de por qué), 

Sola Mente, sucita, SUR AMERlCA. Hay palabras que tienen un ampio 

número de variantes: Para quinceañeras encontramos las siguientes: ISañeras, 

l S añeras, 15 Años, 15 Anos, XV AÑOS, XV ANOS, Xvaños, quinceañeras, 

quinciañeras, quinceanos, quince años. Para primer/primera hemos hallado: 

la, l el", l era, l stcomunion, primeraco. (Véanse folosS7-S8.) 

5) M delante de P o B: aconpañado, en barazos, enbargo, inpotencia. 

6) Reflejo de influencia del inglés. Aunque algunos casos podrían considerarse 

simplemente préstamos no adaptados, los incluimos aquí por las siguientes 

razones: 1) aparecen como únicas palabras aparentemente inglesas en un 

enunciado completamente en español; 2) en la mayoría de los casos las 

variantes ortográficas resultarían inapreciables en la lengua oral, pues se trata 

de consonantes dobles; 3) salvada la ligera diferencia ortográfica, vemos que 

se trata de palabras que existen en español y con el mismo significado (lo que 

hace improbable que se trate de un préstamo); 4) estas palabras estan 

completamente integradas gramaticalmente en el enunciado en que se 

encuentran; 5) en la mayoría de los casos aparecen en carteles bilingües 

debajo o al lado de la versión inglesa, donde encontramos la palabra cuya 

ort0brrafia parece haberse transferido al término español. (Véanse fotos 49, 

61-67.) 

a. Omisión de la «en en el grupo inicial «es» : special, speciales, 

specia lista, spirales, spiritual , stereo, stereos, stufas (foto 47). 

b. J por Y: injecciones, injectores, majoría. 

c. G por Y: ingectores. 

d. CH por QU: chiropractico. 

e. PH por P y TH por T: nephrologia, onhodontista. 

f. T por C: combination, combinationes, inmigration, planification. 
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1- ce por c: IlCeCptamO!, IIOCeplall (foto 51). 

h. FF por F: mome. 

I LL por L' celluJar, cellulare5, celullar, mstall.::iones (foto 48). 

J. MM por M cOfruner~:I.I, imml¡rKlon (folO~). immurumc:ion. 

Ir. NN por N: I.mnis. 

1. SS por S: asslStencl" braMief, chasslxs, dlWe$, errussiones. 

pression. transmlSSIon. 

7) Otros 1llS!105 ortogrifi\i05. Rccon1amos lIqId que nuestro objetivo es dar 

cuenta de las desviaciones con respccIO al CSpaJ'lolIlCad&nICO, lo cUIIllmphQl 

que wnbién eXIsten teJl:tos que sipo las convenCiones ortogrificas. 

L Mayiasculas.. CQmO en in¡l~. encontramos en varias ocasiones 

eseniOS con mayiocula Inicial los nombres de los dlas de la _ Y 

de Jos meses, 

b. Puntuación. 

i. Es corniln J. ausencia de los Signos de IntefTOgac:ión y 

exclamación que ¡ndiean apertura al prlDcipio del enuociado 

Interrogativo y exclamativo respcctlV&menle. Encontramos 

casos. sin embargo, en los que iIe atIade un Signo de 

c}l.cllUlUlCión i~.menle (<<mejoramos' cualquier ofmu) 

O ~Stol C$lán invertidos (.dSi yL .. lo nueUJol")' (Vtanse fotos 

S2-S4 ) 

u. También 5011 numel'OSO!ll05 C8SO:!I de ausencia de 1. ti lde en la 11. 

ili. El apóstrofo ~ usa en los nombres de los establecImientos y 

pata indicar el plural de abreviatura! o acrÓlUmos. «KnstaJ's 

botanicu, «.Iose's camatena», «Panaderia Akgri. 'u, 

«IMB'u, «CO',_, 

IV. Los putnlcsis son Ilfiadidos sin lICCC!Iidad en Wl6 ocasión: 

~ de (HIV»>. que aparece junIo • la versión inglesa 

.(H1V)!C$ting). 

v EneonIl"lmOS 1m uso indixriminado del pion. dkrduras-y· 

FI\IW Fre:scap, cfut-bol_, .epre-pepdoll . .elllesla del Pacto)-
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EvangelicQ» , «I nter-accion profesional», «Sud-America», 

«Asiento infantil para su carro-gratis», «aplicaciones para estan

pillas de comida ... », «Agua-Fresca», «agua pura para-tomaT», 

«Abierto Fines-De-Semana», «bmcalete de la buena-suerte». 

(Véanse fotos 55-56.) 

VI . También la barra se usa en algunos casos innecesariamente: 

«pechuga con I huesQ», «chamorro para I caldQ). 

VII. USO de l punto y seguido y de los puntos suspensivos en lugares 

inapropiados: «Vea porque con Lazzar Fumiture. Usted nunca 

pierde», «Renta de manteles. Tanque de heJium. Cubre sillas ... », 

«alineacion y balanceo... computerizado de llantas». 

Encontramos también la falta de puntuación: «No pierda su 

tiempo pintandose hagase maquillage permanente», «Todos 

tenemos algun problema Consultenos». 

VIII . Falta de la diéresis: (micaraguenses» . 

8) Lapsus cálami: 

a. Omisión de una letra: activacions, adolesentes, aquiera, cabio (por 

cambio), ecepto, especial s, exmcncs, goberno, gobieno, incensos, 

infomacion, obstetrica, permanent, pueba, rembolso, restaurant , 

sostenm ¡cnto. 

b. Omisión de dos o más letras: accerios (por accesorios), pennanets 

(por permanentes), reprentacion (por representación), tratmento. 

c. Adición de una letra: bieinvenidos, emmienda, espirituista, flexsibles, 

graducación, profresional, puerdes, sallon (por salón). 

d. Otros: acertuna (por aceituna), bancarotta, combramos (por 

compramos), desvi lacion (por depilación), ect. ect. (por etc., foto 59), 

espacilista (por especialista), exsofilacion (por exfoliación), 

geucamolc (por guacamole), guatemaiteco (por guatemalteco), 

hemoglolina (por hemoglogina), lavendiera (por lavandería), Pemtium 

(JX>r Pentiurn), pcscaceria (por pescadería), planocasion (por 

planificación), viericacion (por verificación). 
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S. CONCLUSIONES 

De Kuerdo con los resuhados amO. pn::!eIIt.doI., 1M"" •• IID1IlAf que el 

apa6D1 escnto de lalllll1e comparte 1m mDmOl tn:I ns¡os hn&ftlcb<lof ldenbf~ 

~ el espaIIoI t.bI.oo en el ~ de lOl EEtru, Y ~ OCI'M modalidades del 

C$paI\OI C'3CflIO 1&1110 en CIta ION 1tCOJfi.fi<:a como en el conjunto de 101 E5Iados 

Urv<IoA. Esto "pufa la extSIencia de Lm abundante número de pr6:wno, lbicos, 

_ tcndcno:.u a la l'\CUltaJi7X1Óf1 ~ticaI , el decir, I '" oonv .. ge¡ ..... hnlOl5tl<:a 

1111 donde OJSleII rasgos.nnc:s aHre el tn¡Ic, Y el «'$ptfto~ (fU) 2 Y .... 2). Y lItIa 

presentaa evtdenle de lo que oquiYaldri.l a la allemII'ICÍI de tlÓdlp en la Ien¡w. 

hobIodL 

EspeciaImeru en ala rnodIlicW eta1ta del es¡'dol, donde no hay IndlC10S 

C01'ue:mak::J como pul en la hlefltuta o ea otroI textOS tsCnlOS donde IIC pued& 

dl!CCmu 111 mlenr:1ÓI'I del Imor, es muy difICIl sepIfV la I.hCn11ll'lCll. de tlÓdlp del 

~ no ..... plado Tal diSlinci6n, sin ernbI.I¡o, 1'10 es CNClal pan nuesw 

..,.,Ii,l,. Lo cp: IlOl UI~ destacar • I0Il Ia!i ll!'1p1¡ ..... 101,es didktJcu que le 

puedan desprender *1 .. 111]1 de c:slaS l.IIIIdades 1bucM, 

Como IICU'M en 01ra vañed.dcs del cspa/'IoI ~IO, la cate¡orIa gramalical 

que ma IIC 1OI'I'\fI del lI\pb IOn los ~ustanli-. lIC¡IIldos. ea este orden., de los 

IIdjCti_, los veroo.., la prepoJX:M»leS Y los .... veJbios. Eao confinrIIla dlltÚlQÓO 

enU'e esta modahdad y la onl, en la que los verto. OCUJE! el sepmdo IlIjIr. pe11). 

~va.dII esta leve dJfennr:aa. VI:ID06 que., como ea la lflII lllfI)'Oria de 1 .. 

In\UllpclOneS, nuc::strol daIOt ..... lobooan la lCOria que ambuye al Jftstamo una 

finalidad mayQnncllle lefttucJlJ. aunque no podelnln otv1dat que en el tipo de 

lC:xtOIc qur: man:¡amo.!IC busca mú la enU1MrK1ÓI'II'\OITIh'lli de amculos y JefV1CIOS 

que rbcribu l.-J tipo de lOCIón 

SI bien hemos hablado mú anibI de .... mINI. de ,.....,_ Y c:aIcm. es 

oecaario advertIr que esu. af"1I'1MC1ÓIl es relalmL LoI esllIdios ca 1m que R miIX la 

po-c:senca de JtI8Iicwnoli en el cspaIklI elaTlO y hlblJdo ml.lC:Stlall que el poIQC,ujC 

de prUurnoI; 1b:1C06 nune. sobe.- d 1,5% dellOtll de tu p.lllbJu C:ICt1W EItI 

Clm. puede COCISMIenne baja. pnmera \1sta, pero, corno seftal. 8amentm (1994 9 ). 



t ralla definir q~ poroeolaJc de 105 prC:stamos usados en WlI lengua re«ptOOl puede 

c0n5idtranc una convergencia signific.tIVll de los lcricollC!l de las lenguas en 

contaclOll En nuestro c.so. ademá.s. no tendria validez indicar el pon:en1a}e de 

préstamos léxIcos en relación al total de pa labras, puc:s d corpus se compone tan sólo 

de textos en 101 quc hemos encontrado alguna desviación hngüistica con respecto al 

espll\ol nonnarivo No oblitanle. pllC$to que nuestro objctiro DO se ha lllrutado a 

recoacr tan tólo la innuencia li!1OCII del inglb, 1105 parece que 213 préstamos lbJcos 

es un nUmero considerable para un córpu5 dc 736 teJI:\os 00II una Cldensión 

reslrlngJda en mllCOOs c.sot. un redllCido es~io f1sico 

Por 011'1 parle. el hc<:l'Io dc que un 6j% de Ioc\ preswnos OCUlTa WI sólo una 

vel: !lOS puede llevar. desestimar l. It'pn=sen\.ltlvidad de c:sIC 00fllUS. Sin embargo, 

no debemos olVIdar, en pnmtr lugar. que I~ eslo$ ténniTlO5 acÑIUI • niwl de 

eomurudad. no como un esenio u otra muestrl ling!llsuCl de ClrKIer I ndl~1dual , lo 

que les confi~ lIlW. sigruflCllCión mayor en tI.IlIlIO al IDO, al menos poleDClIli, que 

los hispanohablantes pueden h.oer de ellos, p.IC' te vefI Y se leen wnrinuamenle; CII 

iiCg\mdo lugar, Ii consideramOS que CSUI$ préstamos léXICOS se diSlnbuyen mire el 

léxico de 68 tipos de ne¡¡ocoos diferentes. 1M) resulta CldlalIo que moonm:mos esta 

Nja frecuencia; en terOtI" lugar, a pesar de la dl$pCf"SIOn que acabamos de xn.Iar, 

hemos cnc;oouado un tcuJ de 7. préstamos JixJcos que ocurren con UDI frecuencia 

considcTable, la mitad de los cuales OCum:D en m.b de aneo ocasiOnes.. y en cuarto 

lugar, la imporWlCta de estOS ttnnll'105 aumenta SI consideramos que te han 

mtroducldo en el vocabuIano mis básico de los hispmohablantes, el de la vida 

cotidiana. y, por tanto, el que la nayorá. conoce En rtSUmCI't, la presencia de C:SCOI 

prtstamOS Indica que tosten Clatas imI3 delltxJco donde el espaiIol del condado de 

Los Ángeles se distancia del espallOlllClldbnico. De su COT1OCIm.temo y manejO en el 

aul. se beneficJarian Wlto el Instructor como el.prencliente, pues para IIIlIbos serta el 

medlo de COOCICtlf la varied.d hng!llSIICl que este (¡[timo maneja en su comunlttad 

con la variedad 8ClIdánica que qwen: aprender 

Desde el palIO de vista ~ico, los prestamos r-rtlalmeole adaptados, los 

completamente "'-pcados y los calcos parecen itC\" el objc:1O de tnteris pantl. clax 

de espal'iol Sin embargo, DOS pa=:en de igual importancia lo! pn!stamOs no 
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""pt ...... no 1610 port¡uc 'UpC:rJJ1 en n~ al reslD. ,roo pmqlJe su uti lidad 

oomumCllb''a el' ~ dock d lIKlIMfttO en q\lt; es 1.1 opaón elcp:k ..,. 

ODITIunK:arx oon 1& comUllldMl I 11 que te dmp ~ arptse que .., 

ell.taI1.ICrmtI(IS ~ que. poi" taruo, • sakII de: Iof, ~ de .. eftId\&nD del 

e$¡:.noI. De hecho, no podemos uunllr que estoI 1bm,I!I» formen putt: dd 

reputono hngDlstloo del espaAoI en d eondIodo de 1.oJ Án¡e1es SU C$WUS el 

tnddiNdo 'J la iwet lNneB de O(JIloIJe(f 11 exlSle .!¡Un epo de ""ptaclÓTI al cspal\Ql 

leriI COIIXCUl' YIlI YerPÓn cnI de la ~ ~ oOswIle.. lIQtOIn)t C~ldemn08 

que hl.y surlClmlC5 ruora part. mll*"1CI Iot ~ ftO ""'p'1doI JunIO &1 ~ 

de w urudldes ItJueu I"eCOIIdu en nuestro essUlbo En pntnCl lupr, detIk: el punID 

de VI" dldkuoo, lo que ralmcnle nos inld'eSl es su aran utilidad en el .1Ila, puct 

pueden tcMr de puI1IO de pubda pan ciar • 0(II'0)I.:CI' 101 ttnnll\O$ a1tenuoU\'Os del 

C'spIftoI -...d!11UCO Y ~ la adepcaclOn!:' tnb o menos .upcadls de esIOI - En JegUrdo tugar, .. lInponanc" tambtm J'IdKa en su rll'Cl;iC ..... de uso. I)r; 

los 114 présWnos no ""plados.. 76 tóIo ocurren en 11m. ~ 20 em. dos 'J CIDCCI 

vcc:n. y I1 mis de Cinco wa:s. Esto supone que .1 meno. 38 de c:aw. ~ .., 

en aenJI mco:bdI btm oonocido!: por 1.1 población his¡:anoMblantc: AdrnIh, de: 101 

16 que l6kI llC\II'TaI 11ft _ oc.asiOn, 26 .~ en otro5 dlllC!OQaI'lOS Y 

vocabuIanos, lo qw: pooe de mmi6cstD .. como!vt.;.Iw¡ al 111 ¡;omllllld.d 

............... ' 
En teJur lupr. tampoco podemos perder dt vista que ~ .... 1DIIdo 

kXW ~n&os., que de p:>r .1 tl~n • le. ~ en el InlalTlIaIIO 

OI1Dp'6fKO, Y ~ en tqUCllOlI que van dlr1i'h ,1 publICO., lo cualllllphe. 

que fI\I.OlroeslC!l en lI1eI'IOt IftCdub.Iu p»ibIel MoJlW""""1í rono'ópet. ~ en 

11 Ie~ oral Por DlfO lado. resul ... mM tkil copar IN grt.I\as cid tamo I~ 

IWlQUC IC ha}1l asImIlado foIItbcammle al espaAoI, qlX cttar _ rom.. e;,cntl 

nuc:va en c:spaftol. JObn: todo..,. una comwudad c(\UCIda cadI yez mis en lft&Ib 
Por utumQ, el cnteno que hemOI eleildo pua Clhliear ...... wudad ItxJca 

lXlmO prbwno el que 110 me LI'lChudo en el DRAE. )o que. dado el caricter 

~ de l. IRIllIUC::1Ó!I, C.QIIlI~ nocabIeltlelllle • que mudlol de esw. 
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ténn1ll0S entren en l. cttegori. de pratlm05 Sin embar¡o, si -cudun05 • ~ 

fuenleS, de lo. 114 prtslamos 110 tdaptadod, por cJcmplo, WI sólo SO tampoco csW\ 

ate5bgtados en los dll:cionUl05 '1 Y'OCIbulanos que hemos manejado. Esto pone de 

maniflC$l(l la Ilnegnci60 de estas llflldadcs Itxica.'l en 5ta '1 otru variedades del 

esplllol En este sentldo, ' pesar de Que ICrmlnM como bohy ~u, <kalu, DMY, 

smog che.:. o $11(,'Ur son tan frecuentes '1 estiD WI lIueandos ea el espaOOI de: 101 

crucanos como cualquier otro vocablo del c:'l¡.OOl, la 'p&mItc voJatilid.d del 

repertooo hngOlstico del espallol cn los Estado~ Unidos hace q~!Ie ma¡nifiqucn.ún 

mis las retlcencw a reconocer e lIlcorporar esta:5 unidades léxicas cn el ICOptO 

IcxirogriflOO de los dK;c:iOOlflOS normItll'05. En nuestra opinión, la Mea diferencia 

entre estoa anglicismos '1 los ~ en el DRAE es el poco peso que la 

comunidad luspanohablante chltaNl ucne en las dccuJoncs lingOisticas de los 

ICMIbmcos. SI los cntenos que dctcrmlll&n J. aceptaCión de los prt5tarnos IOD, por 

lD1 lado, su CYldente funcionaJidad dentro de una comumdad de hispanohablantes 

nwnmcarnclllC sigruficariva '1, por otro, su COIUOlid.ación dc:ntro del repcnono 

hngO.lsuoo de ($a COfn\llllc*1. podemos aflCT!l&f que muchas de esta.'! unidades 

l6ucas cwnplcn con esos m¡1I1S110.'I. En muchos CUOI estos prt5tarnos estin 

Btestiguados con anlCrioridad I un buen número de tmninos ..,Ifwdoc eo el DRAE Y 

Sil funcionalidad denuo del esptJlol clucano es, al meno&, Igual • 11 de los aoepudos 

en este dJeclON.rio. 

Los tmbitos 5Cm&nUCOS que concenuan lIfI fNlyor niuncro de préstamos y 

caI<:os I0Il el SIstema sanllano. los uuntos lcp.Ies '1 de ua!"Jo. los ar1i1:ulos paB 

fICSW, la bellex.a, 105 electrodonaticos '1 cl.utORlÓVlI. 1o que eonfirma el cartclCr 

pnsmlltlco del pri.'Itamo como fcnómc:oo lingGUtica La a~ de csw 

IMml"lOS por campos SCmUltlCOS podrla tener gran utihdld • la bon de abordar la 

cnJCI\an2a del espIlIol a billng(lel mediante tareas y unidades tcnWicas. 

La influcnrn. delln&lb en la moñosmlaxu del esplllol es muy IimlLada '1 no 

sicmpn: fkil de prot.r Lo daVIIICÍ00C5 5IJltáctlCU con ~to al espaftol 

normativo siguen '1 confinnan 11 linea de aquellas set'I&Iadu en otros estudios paB el 

e$paJIol hablado Y otraJ vilJÍcdades del es~l ~w 100 llloonslSlcnle de Iu 

pn:poslcloncs, en algunas oc.a.sl0nc5 atribuible al contBdo con el In&Its, 
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espetlalmente en este corpus el caso de ell en 1., construcciones de superlativo; falta 

de eoncordanci, de gtncro y nUmeTO c:lItrC JllStanI1YO Y adjetivo y dttcnnint.ntc '1 

suSWlIIVO, omisión del artIeulo tullido precodc I un sustantivo con valor genérico; 

cambio en el orden de] lId)dlV'O califlCatiV'O que, como en Ln¡Ib, precede al 

StlSWlbVO; sustantivos que modifican. otros sustantivos; uso del adevefbio lUlO. 

~ determUl&llte. como en ln¡Jts. LI lIIOf'folO¡la !le carateru.a por mencr 

mooemu de nUmero ingleses en 1m casos de prés1amos parcialmente tdapc:ados (1 el 

u:so de esIOI morfemu al alguno ~ del e$pBIIoI Y por hKa IGO del senilivo 

sap, pan nombres de CSIabIccimlentos y como marta del plural. 

Con todo ... pesar de lo poco susoeptible$ que IOn Jos text05 de las seftales 

¡:.n un an'lisl! moñosmt!ctico, w:mos ~ hay UIl nUmero ~ pero 

proporcionalmente consick:r.ble de rup po$lltlemente .uibuible5 al cooIacto 000 el 

Ingles. EsIo 110 supone lINo desvlIclón dristlta con respecto • otras vaned&dc, del 

~ pero si que conoboIa la tendencia, y-. seftaJlIKIa en otroS estudios, del 

c:spllIol chicano • ~ • la ¡¡ramilia in¡lesa en aquellos aspectos doodc: 

cxi"en punto!! de convergencia (lo que lIQUf bemo$ denominado cneutn.la.:1Ón 

¡ramatJclb ). 

Como muestral1 ocros eSlOOlos lObre el esp!lllol n<:nto, tamb,trl en el cspeAol 

de la calle erx;oou.mos un claro desconocimiento de l.u conveoclooes onognt,ficu 

del espallol, como prueba. por ejemplo, la !'recuente oonfusJón de ¡pafcmas que 

representan el II'll$tnO fooema. Esto ¡laRICe lCf el rewltado de la reducldlll~ 

rOlTllal en esp"'ol que poscetI loe hi5pU1OS co esta zona de 101 Estados Unido!. Por 

otro lado, se observa tambi~n una J1mI influen;ia del ingl.!:J en )_ ortografia, lo que 

confirma el t.eeho de que el Ingl~ es la leng¡¡a de InstrucciOn de los m.embtos de 

esta comumdad, que en su Intento de utilizar d espallol DO pueden evlW la 

IOlCfferencll de la lengua que ban apn:ndido a leer y escribir. En esta !lI IUlCKm., 

~ que el detal lado lJáIisis de la onografta que hemos pre$Cf1tado puede 

lOII"IIlX como punto de referencia patlll"lW" estollSpeeIOS en el .. Ión de cWe. 

Como ciem: a nues1nl5 concluslOOe$. re1Omarnos ~ui la pregunta iniclli de 

_ atuWo. LCIaI a el opaftuI. quo: ddx::n ..... anclla, en el aula? La rcv~ de las 

invcsupciooe$ ~ el espar.oI del SUI"OeSttl de los EE.UU. '1 1M resultados de 
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nlle$tr8. invesupción evidencian la eXIstencia de peculian~ lin~ que 

catKIcn7.\n el espaJIol de 101 clueanos. pero esto no Implica UDI. ruptUra con 

cualquier otra variedad del espJ\oI. En ~e xnudo, creemos que, mientras a lengua 

objeto _ el espa/Iol, se deben enscftar las convenciones lin¡alsticas COlDUDCS a las 

diferenleS varied8des del espallol AbonI bien, mientras la onografia no pocde su 

0trI que 1 .. normativa, cl16oto y la sinlUU 5011 iJtas en las que d profesor necesita 

ldapt:ane a lu necesidades de 101 a¡xendientes. MantCTlJenOO saem¡:lK como buc las 

carw;:terútil;:all compartidu, el lIIstructor debe iIef capaz de presenw Las altematiVJ.ll 

que resul!m relevantes al alumnado En el caso de los ruspanohablantes bJling1)cs. es 

noces.ano un COIIOCimiemo previo de las peo.1Iiaridldes Ungll.isllcu COIl!IOII~ en 

su cOdigo de Icn¡ua. ~ en cU .. ~ Ikvar. cabo la lIIstrucción en esW dos 

ATeas espcdflCaS y, dejando a un lado las prescripciones ~cas. presenwiu 

oomo altenW.iyu válidas aunque no IDC<lI'pOI'a<Ias al cspaJ\ol nonnaUVQ Pana dIo, !le 

requIere un.lllenuura que ~11II al docente ilusuane en esta variedad del esJMld 

En nuesm:t CQII. hemos inlCntado que nucstra contribución _ lo mis 

Icpmntatl\'a posibic del csp&IIoI utili2'3do por la comurudad hispana Pana ello, 

acotamos la rec;ogJda de tCXlOl a las trcu que podl.an aporw mis infOl1lUlCÍón tobre 

La rc&Iidlld HngO.lstica dc:l CSJdoI en el rondado de Los Ángda. Nuatros aitcnOl 

tv.n sido el porcentaje y número de tuspanos. lo que nos ha permitido conecntramOl 

en \teS &JUPOS de mtetés '/. como consecuencia, el manejo de matena! procedente de 

un IOW de O 1ocaI:ida.dcs. 

Lm dalas que hemos recogido reYelan una lIeI1e de rasp Ib:lcos, 

gramaucales y ortogrtficos cuyo CQI'IOCImlCrllO puede contribW a facihw la 

cnscllannl del espaJIoI a es1udiantcs bihngOes. El profesor puede tomar\os tomO 

punto de f*1ida pan. anticipar '1 abordar las neccsidada lin¡nlsticas qur- me tipo de 

alumnado pueda tener AdenW, ofrecelllOS aqul una considerable cantidad de 

ma~al ~do de 1eJrI(lI reales que d docente puede utillUf en el aula. lo cual le 

pcmmirla establecer un nexo entre la rca.lJQad hn¡OlsIica de los aprendlcnlCS '1 la 

clase de espa/kll En UltiRIII instancia, nucstnl descnpciÓII lin¡Oistica pre!efIdc 

contribuir al CONXlmlento del cspa/kll co general , de la interlCción cotrc Jensuu en 

COIl\.KtO y, en particular, de 1, SItUacIón del csptflol en los Estados Unidos. 
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6. NOTAS 

1 Las dioqulsicioneo ootn tuil es el eopallol "", .. debe...mar ... eI ... 1a .. lIe""" d.t.riendo poo
muchoo 01l0i. En los «>:1""_ DOI encontI'WJIOS deo pooicio .... poo- "" 18do, la enseIIan.- del al'l~oI 
JIO<lTWivo y, por<Jlro, la enoel1&nzl de 1 .. vari ..... rq¡jonaIes y mi .. en 1", que ....... deaenvolv..
el aprendiente up!lki (1'n6) lIborda loo inwnvauem .. de ... ..,.,.,. eopaIIol desdo una peolj)OCli •• 
P"""hi.p4nia La WMió. csU ... cómo aoen:.If '- cWet a la ..,.Jidlld lingillflica "'" ocurre fuon de 
ellas, pua "-e v. a .... el imbito en el """ el oprendiente ospon poder ~I_.. El aJEar pone 
de ~ieve la ffu .... oci6n del atlIdiame ljUO 1>0 puede entom... 11 lengua u;:riLo u oral praenle al la 
calle y que. odemis. pu<de .... objeto d. burla por lIlilizu una .....-iedlld del ""f&I\o1 r.::m.J Y UIr:IOII 
pvI loo qll$ 00ItVeIl0JI con I!I La .,luc:ibn no ...nt. .. fir¡ embargo. en .......... una voricclad 
ansJiconiudo del eopalIol.[ J tlu. doa no! _ . ",ily eruill_hinll 1 nomIondard ot An(¡Iicized 
...nel~ <L S¡)anioh. bul .-:1 onIy ClOrISiot ola cenai .. _ oí COOIrUÚw: eumples desig¡><d 10 
.,,~ !he .wden~ 10 !he dilf~ vu>eti.eI of bte spok ... ~~ tboI. tlIcy will ...... libly 
_..- I,.,IY Ifom !he cl_"""" (P'8- I'1J). Y mU .dewlle c'Tber<o Lo DO ...,. ooIution 10 me 
problem ol (...,hin~ !he ~vi"A ~e. swUculary aiVUI • cw. fiU<d with lIudeml ,.,iUI dilf ... eru 
....... 1UId moti.lIl;,x", NonetbeIes.. ir. _~oble lo IllIeu1. a.c:quainI!he 1l00en1l with apu:U of 
everydoy c:oIloqwal S¡>on; .... a .Ip<Ik. ... DOI. "",,y obrood bu! por. wilhin their OWII """"""'I1IIy> 
(~ 173). PUIolo .. (1910). al ti ..... do!...., .=n=to. de una le".... ad~iene de la .-eo;"-d d~ 
considaar las varilbl .. deoIro de la modalidad alindar de WIIltfI8IIII_ .WbeD. ~ Lo wn<emc<I 
obow I peWlIj 'corroctlf , Dl"dinarily hb 00IICeIlI ÍI wilb !be cxIa11 10 ",lucll hiI tpc«b diffm from 
tJu:¡ _&ally .-..:<ljItIiud standard Ianjuqe. The lanero 110"''''' .... jo _ completely ho""'8'"""<'W ... ;1 
DOnmlly CIIÍIU i .. a lUmber of Ryle .. 11 Ieast two .-..:.o¡ruzcd a fcwmaJ and ",formal (ot oolloquw). 
ú>'g. 19). y ..... adelanle."'" in,-elll¡aior .. a>ellio .. ru.IJ .. el eslindar dade el que" pW\t JI&" 
dectdlr SI WII polabn. .. O DO deoviatióa de coIe: «I. ... J wbIt SWldard """'Id be choteo. SW>dard 
Me",COJ\ S~sI!, !he DI«_io • /Q RNI Acudr/llio E.spa/tI!o4l, DI" wIIII'. En elle _ido, 
Tetehnft- (1974.43) loa Kl\aJadO C(IIt 101 mtenoo ullbudol para defutic I1 modalidad eIllndar too 
"empre 1<a3O'. Pbi!ipo (1967) admite que, a peA< cteI H1-"ICio """ cS<dICl "".., !eli. al probIttnI de 
~ el espaIIol eftIOdar, 110 el capu de detlnirlo /.N. 62L). Mis coan.ndenl:eI too H~ 
u..,'&, Cobea y BebJM ( 19n); -.For oonvillience. ~ÍI uted hoen iatbeuadilioaai 1fnM. i.~ 
accept<d by tlle Real Ac.demia. Howe>'ft. it _ be poilUd 0lI dw lhere >1 "" ln(IIKI/ilhl~. 

uruversally ~ Standatd Sparulh> (¡Mg. ¡¡;vil ft LI. lWvDl" CIw ~ Smeod (19U), «Tho 
.-Nti"" difflwk~ 1ft iden!ifying _Jingle IWldud dialecl: or ea...han il rearlily oppm-enI. (piaI 2M
') 
• Pan Ulil""alder en .., 'OIalidad el IÍgniflCldo doI anililÍl "'" oquI ""'- I ..,.Ji ....... ne<:esario 
complemenw IU lectull coa 1, del uabo.jo de O' BMft Andenon (2Q02). donde • eIIabiec:e L. 
lIeCC$aI1a ~ ..,.,." loa rugoo ling(l lrlicoo Y el comeuo lOci&I en el que ... onglllan En tIIe 

tenrido ..... 1tan relevanl.ea Las paIabru de 8aJtln (1982), . T_hon mlUl be I~ of!he wtdo-ocale 
vvilbilily of !he h"8l'i.ic feMUml in lhe SpIIlÍlh of!he Southww A !hcrough Lmowled¡. of 
lOCioIitlgllirtic lhe<ry lUId ito implicltioru provea lJI(Ife uoefuL tlwt lbe """""irw of i.,totaL oddities 
In lhe op=:ll ofSwlh_ Spmilh IJIW;"'''' <P'8- L34). 
) !la nlaci6n a 1 .. peatliand..Jeo de 101 .... dianta hispo.DOt COI! wnocimicnto previo de espe/I<II Y 
Lu ~io .... prrnu que d.obe ralizu el prof~, IUI ~ IlÚmertI de invmiaadO<el han 
remarcado la utilidad que para el docente tiene el conocimiento de Las cuactcri.icu de .... 
vvi..dodes lingUlrlicu En cae oemido. fli....oli_ (1916) dice.., IU tesio. o1n ,"prd !(I !he 
d .... roo .... whote.....- la"8'Jl&O vvic6es "'" empIoycd in !he clauroorn oetti"tlo odI.aton ......ud be ot 
Ieart: . .. ..-. ol tbe lingui.ic divenity of!he eo<nmuru.y. (plg 236) En l'I'1iwlor. ea de JVlrI illl .... 
III11:1Cci601 /Lnal de IU ewdio (piaI Z22-2JS). donde cocpone una -'e de oonr:lusioneo ~ 
.oor. la iltl¡llicaciona .,.¡"",livu d .... anililIi .. Aborda la -"iod de ir mil alli de l. enlCllorlzo 
de 11 variedad er!iodor de la len¡Jua. conoidon. la a/ternan(:ia de ~ como oigo ..,..,w.¡. ... el 
... 10. pues ... el modo de eqnoión ]inJllislico p--c¡p;a de loo eotudianl ... ..,.;..re la iNqndón de las 
...nanl.a ~njlUÍOI.icu de 11 (X>rmlDid.od UIiDO ~ pt.uible "" ol pm<:r!IO de ...-..... del 
.. pallal. ea mb. adviene""" para """,,,,," hilponoo el uSO 10 .....-icdod ..:adémica l. __ oo;.to de 
lu1.a poo-Io alejado. que ~ .... de lI. ralidad 6niflll..,. d. _ wlWnidades La oob:i6n qUl! plan! ... 
.. 110 0610 conuutor la varicdadco ......,.¡i ..... del iaglé1l del apollol, .DO wnbóen las variedad .. 
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IIOfrnIUYU oon 1M ~ d. o.mbu 1ooIpu. lo waI ullpllao lo _dad <le ahonolar ... Iot 
~ del etpaDc>I de loJ ~~ I!.r! ~ OmoIe1o i I~I) 0IIveItI0 di Lo ditIaJW de ob.w 
Lq __ l\:1li hIl811_ .... .;le ..... ~ fuer ...... " ~ por el ",.,., pus • 
UIt- _ • loo ....... ..:abM ... ~tzIIIdo loo ",",,*,,0I1msi!"_ do .. YWiedoo:I de ...... 
• n.. cIb10 <JI ,-.... i.!h.r......,.. 10 I-=b s,..:nb ~ '" ""SI"=- .. _ .. o.aod 
by CIlIIo¡)iaJcuo .-. .. fú .. thc -' ...., of 1M ___ lo ~ CP'¡, 141). Iil 
trabojo de lo prnl ...... suv~ (2000) .- la. ~ .. Vu.u.., ....... J T""",,,-
(1912) lDIn 11> ¡ ......... ""'" de loo __ do CIIpdCII pon olu_ hi:IopltI:It biliJli(pJet. anoo ....... 
k. Medg poli' . " par ...... do ... n:deIo do ....... '!lOe" ...... .., A ... la r..bdad 
h.".lb.: .... di 101 .......... La ....... i&MOra odIII& .... pon _ .. dilM::uUd .... lila 
recontfIdI6o 1f>t ... proC_ de eI¡Iel\oI que 101 CIIUIIIoaI mibM 11M bucGI pfrpiIIXióa .... 
IQI:iohngill_ic&. QI>I lee pormiI. 01 _ apreciar la val_ de 101 diftnrltl diakaOl del espdoI, 
Mi -"O .... Iupr y ~ 00II lIIOd-'ot U&/TI.oo. ~ (pia ~). EftI ~1p'QÓII la 
_",._ ... __ lo -w ...... al _ .... a K.., V-r-- J Vuquez (1m,) al 

-':-io .n.Iew .... aI .......... doaIecI .................... aI .. _"' .... ··.' .... 
~'- _ .... "--'-. \ ' --'- u _____ ... __ _ ~ ___ ~. _I ___ ~ -"_'- __ L_ 

POUl)lO:m", ...,...._ .................... ~. _ .......... _ .............. __ 

""i.oI .t p<.-rt h it 1'" prlmory oIlj ... ;~ <JI tlu. c:o<IQ" dicl101111}' 10 bn,. obauI tbIt ... ennal 
IIIICIa'-.dIIII wbicl> jo lAckiD¡ """""1 DIIr -6 __ (pi&. 10), J """ adeI ....... I T_h •• ..tI1 bo"", 
10 ....,.s llII .. d •• ' ~ tIia*B .. prI of -. ,... ...... bUlo 10 ....... tilo "",",op_ 
1,.,. b IIiJ".ucuIM ....... • (pt&. 14) J ..... t • ( lms.6) "b< lo. ___ '" ' M 
5Md>e:!: (1911) \ambiéll1II'vItIu de lo _lIicIod dequo ti proe..,.. " • J trMllnllAlJ........, ... 
~ del ttp&IIoI Y lo .... de mnquocob timea. 1I hI-.e lMd 10 deIcn~ lOme al !be lIIIi« 
~, of l\nI aIId urtJIrI SpaRltII v .... CIIeI. from • 11"""11\" &lid ~ 1*1ptCt1~e, lbf 
• lI,mpoNM \.11M SpMIob cLuoet fOr l1li ..... tpoeaIcon 000 ........... "" 1IIIkInI"'-'.~ afilie 
..,¡_ ol ditl' __ ~~ ..... 011 .. -.. .... 10.... I lIiIeir "'W.ae "_" 
s,..¡.I> ........ cbey CUlIiocu .............. poli 111. ond ~ 1IIpiq ..... ud 1IIift".,. 
""" Sp-nia/I y....,. .., __ o ..."..,..¡¡,. 10 che ~""¡'ic &lid -al __ (p 46) En .... 
c:ulncido wnblt!D Brija (lot2 1l2.J). f*1 ......., 01 -.dio do. lo Yori&ncet ~rwQ¡.icu 00_ 
' .... caaüIII .. Ilol reportaio...-t.J <le lo conauIidtd....,. _ 01.;"" <lo loo ..... odic.. de......-.a 
que ...... d Jo ....... OOIIIQ el proIiIo<Ir de .,.r.c.I- el _ do b E.E..UI.I ......... 10 ,;q.-. del 
...... di! .. ...- .. __ 1iaDpo .. b ....... "" ............. d ...... ¡>CIdrio. 
............ -,or <1000:1 :llIÓeftIo de ltI ~ Y 111 ...... 1aridaI li"l'llllicaa .- ID ti ~. 
monoh/lQÍlC> romo ca btll/l&lll EI! .. !>pÍ.nIiIOI, .... dif<AllCiu puedea _ en'oft jI' .. In duu de 
~ "'- It!fwua exb'anJ_ 0DtIIri1luyeodo Mi ...... __ mb )II'6«ioof Y CO"C&IIOI ti UIO 
.... de 10 \eq¡IIt WeIlI:> (l9t2) lItbIo ". lo ""*'td "" que loo ~c6Ir.tot .. __ eIe._ 
" .. ' ,. del -..Ilol '*'" ....... 10= MI F •• y ... nIiIIa ........ __ ~ «JkJrcler 
s,...;.¡. ¡. bMiax>wn b7 Iu __ h wI=I.." tnd __ .1.tD1.,.. ~ ...... c..cIcQ...., _ 
....,. inrpooe 1obeI. "" ........... tu .... )' 01., bo tloc pcnonr _ ~k..,. 10 _ "áa .... book ol 
,L n.o lel<ieot<.,.,.. . IMI, hq che do:uble .... of .... in& -=nIe i~ of 1 ......... thal 
011111 is DO! ......rttfI, ....t oC pua;,. cbac l ........ i_ ~ whidI -... .,..,.,¡¡, ... 10 chofe ...... 
tINoody .t-. a.cII..-::b. .. .....a .. lO rm. .... _ '" ~ tbouIlUdI ...... <P'I 177) EII 
ref~ ... 0_ .... ~ alo.lnlJOdw<ri!In oIliboo..tiudo po< EJIot"OO ...... (lllll ...... 
a.aereac_ ~ CM proYiok .... _on Mth • oociaIinpautit lMocripI:ion of Sp«Iith 
'llrietleo cbac can promoIe IWOIJUIIOiI 0I1l11 dift'tttm "l'* "'"' .. IocaIIy 'wopritce. S""," • 
defiJuccon CM 0110 bcIp 1defII'l'y !be lIOf'/III ro, lile 11M Cf _ oC. IJlClCllic ~ varico;~ b~ 
poniadu typa olpeopk in ~ IJP'II 01_"'"1(1 ,. El! eu _ w... [)c>ml ...... ¡ (I!iltJ) 
a.c¡pcn:.1a ati/iAci/Ia de 10= __ ~"I'W del MN'" biliJWOe., .. poJQII~ 1I.11dcu.. 
..., la t..t ..... la ~ el "",,,- putcIo _NI' )' ....¡.;... 11 ................ _ ..... 
~ (pq. ¡¡4-IIS) HoI_CIea y S..-I. .. reIociOn. 1o->ed8d qgiu" dicerr IOAJI ~e 
1INlcntaocIin& or the dillirM:tioe boI_ opoIr:1I<I Sp.niob ... writ>en SpMlio/¡ ia ... i",~ one. 
bKadt tho w.. ~ oehoaI lo boad. Oft lioeo-ltJ,II'e, McIII .,......... _ ano ",., bued. ... dor. 
wriDa le., •• l'IIiI _ ..... 1tatAa • ...,¡ ............ _=1 i iJ¡ de. ~ t..,.....-:I 
., b6 .. .-" illdIIór ........... 011 wIIoI; 11 ,...,... ........ ud ....... jo .... (N. 1Il) A.aI 
IIUIIIIG, HJdIJtO (I!iI'9O) __ t lo lar., dot al libro , Wb_ dIn lo mm ...... J loo 
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...-..-w .... aplo,',dot pu1I ..... eauda&nleI, de __ ... e.o. """' ...... Ju diftra.:w 
11II1IIl1 .. _ tllUe« eI¡)IlIol t>IlMd.- Y b ~ ... 000lIl11114110:1 
• El ~ do 111 C01I'I\Il1IdId Iú.,..... fIuoI:Wo enIN Iu eoI<ftOI'\U "" L I Y L1. ~ JI ~ 
Sancbe. (2981) .~ M~ pap,lot .... it _ially • bol .... .--1 ,.¡.....,. lOr 
whom Sparuoh oonci ...... 1O loo eichr "1InI ... --' 1 ... " .. (N. 11). 
• Vd._ (1911) &[ 1 _ ÚIaD lIIIf * i ............... ..m..d;. .. UIIÍ!e4 s... bettn tbcy 
.... 14 b.Ye ..... ~ ..... ...ueYa}'dlya......, o 'S ... S¡:ui.IOIloo ..... ot • ......t 
~ A....u ............. _ ..... .-kilidalb(p.in) ~(I996). .,.¿au"";',J 
tn4"" de ... ,,6 s _____ biln.p;. .. ~ el c:orpua: .- .. ...tIiJi, dice; '¡'.:.bop. 
_ ~ ia lO cIoi. dooI: ~ iftfarmo..r>ta .,., Iocaiod 01 ....... midpolOl 001 • IlO<'Ip""mce 
"""; •• ,m, ..... tbcy lMÓlhIIt ~ tloe fIIII ..... or Iyntctic: Il$riteo Ilttib",od lo'" __ 
\anpoIp CiOCDpII<nCo: ....... by 1..2 lhIderu wIIooe lo ......... ,¡ .. ino deW:a jI beiat b'U ed 
&n. tbo <:riticaJ pó>cb <P'&- 121). 
• El lIlIIItO de 101 .:ud1Ol lm8illlticoJ baciI .. .,..aoI oral , b 001.... >MI __ pMdt ....... "" 
i~w:qlCionoI JObRI el elplftolllllCllto el ... lIIciIo ,e ' . u.u ... ~ ... '1 .... 
~.oble PeI'IaIoM (1Il10""). ~ Y _0911.,). o.nieaIoI (15194 4~ 
'Toda -.. ,~'! '_ lOciaIeI f MI rdIciOn _ ti ...... --.. di .. tal .. _ 1nUIIoI ... 
prvtusi6a par O'a.;... ""'*'- (lOO2). cuyo __ ,.... .. , te dHn • 11 ~ 
•• "".... ,.,.,.,.... por hmIra (1992)" «El_",*, -., el aopaIIol '1" i~.1ftÚ ~ 
.. IbGo .............. pcInIIIe d.rio de 1m .so. idiomu .. eocI*IIran m.cio .... , ,,,,,,,,,INnlI_ 
roIIoj.uIoIg .. .......-. ....... 1Nrw::!ba o c:oaioc..,QII .... IN doe .,..;..t ..... lN In). v .... , en 
................ oIeo ·,.la vwMoIod linpli.icr. q ... lIOf oa..-. Sánchu (19&l)" cA ttucIy al: 
a..ca.v. bil¡"¡p.lj ... It. otudy oIlhe CtuCPO ODrII ..... roiIy and iu pon ..... 01 ..... u • id_ io two 
W$" [¡ ia tlw'ef0N .. _h • lludy of Iho ret.úon bef._. __ aS .... x. _ -ta.I 
1nI...:bon lO il is &JI analyol. 01 !be disr:o.no q/ CW e ....... __ -W _ de ! ,if bodI • 
ootiaI oad 11;,..u1li<: pi~ " y) 
• En ClIanI<i.ol Ofiacn'" loo diRo - ____ .... ~ .... loo F ........ u-do&, ....... e, .......... 
(1m). qu.e piopo¡_ lII'iI 1 '>pciáa teA" '10M .... pr-. ... li .. ...:I6rI ... Ir» .... ".... 
lIiio;l«M ............ N· .. e.. EE.UU. 
• T.,..;Iot de .. doa~ ~ O. le*iI (1m). Mtdrilu.r eN_ '" tJ. StMn lAWcIw. 1.1 HoyL 
Mo._ 
lO s.;-1IIiI1D" WrmiIo ~ ~ l'oMIioIn_ .. lwI tcUfIado _ ........... 1_' _ 
_ ......... comD ........ 1*'" morirte I wt lIi;lIIIO ~ que. por ilion Y de __ 
....... <le6ai_ tOmo" .... de .... 1enjp.III ea lIIi IlliIlllO lUi1>O de poIoln. ~ ... ..au..-
oOerupr. ... ~""'"""'" de c:Odp .• "" _. cIom .... que • trae ........... Ieo O qut 
'~di~ocio_lip~ l'ICilft_' ... IO 
" ~. l..o!>e BIancJ¡ (1990). <po..1IIIIa de loo ,...,kadw de _ .... oeot ...... loo 1*1;"0 _ del 
__ do loa EE.UU. ~ ucib.woo. 22 ~.n... .. loo ........ I);li ..... p<..:Icin 

............. por...,.....sa" ___ " .... """' •• deI.,.,..toI J. por -. oc.bria ~ que loo 
lIojo ¡.,. _ ..... Iio ' N. t t")1 01 u. ...... ~ __ ..... _ pmpiw .. 
hi .. _x.- _ ... o ...... de..,;r. ..... ",I: 'e"" O oetMO.i hidica _Icno .. O 
lIIOdIIidooI ja1I;II ... a..n. 1MbIu, poro ...... """*' pIIiOiI'IJ f ,... jo H " ecp&IIoI ttadiciolllll de 
Ir» EaIdoI tJioIo6ca (JI. ~. 

U e.re otroI. ",",_!!lO!! IQUI ... n6Iillil li,.,wllloo de l'diIkIM (1980, .... ...,a&1 P'tL \14.11.). 
60ade COIIlInM la _Clllcil 11111 untcs.d lirlgollliu pila 01 ...,atinI del ... oeote, coa ........ a · . = 
lo;QIa ""lo IUiWCil O "" ellb1oo. 
u G &in" 1>. HmlbdeI CIM_ Y A Hudtooi. "noe JilCllll'opIry o(l ... ,..,liIii:Il di_ hIIIlbo 
Mexi ..... b«der lIid Spaniloli 1' .. ' .. c:W ..... PI tIII ~enr u.s. ...... n.".ja"..JowrQ 
't.~<lL .. ""' ..... ! 114 .... 27 w-tSil-C......u.. 2OOIt1U) 
, o Bib. (1991) &Neo< M..uc- Si • h DamJe 01 o. _in! ~ -*l' ... Ibo u .... 
~._..c- ...... ~ n. 1$.4.71 w:w~;woo,IL)) 
'0 Ea _ --... '". " ! _ ti __ Y t.o. ~Iet ... ...,...-. .. ~/IOI 
~,... Pl::il1ipI (1976 74) ~ 1 t.o. .......... ia ... ...,.,.¡ way., rálcctl tI:r:...t:o'e oftJoe 
5caah-.(..,...t~ 191091). 
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.. I)til!n ....... -¡- .tOCIO ....... la , .. "'", ......... flIomu<vo (1916) r TI r X.,b 
(1l1li). ........ I ... ~ .. .....,¡".1oo d fhu rm ,....,.. .......... la 1IIUUIXUrI. wr .... par la 
id' ........... d_ .... LI .. ~ .... "" ...... """po 1 • +_Iu 
.. ~ s.. ........ na........... ......... ..1rMII'.....a..1eOca jp4 ' Iitxic<), 

,.. TI. PI r~' 60" Ll.1& 1.1 . " a f M mortbIOai<>&. ~ .. poIinIlCI 
(Si~ 1001 n~) fa _ --. _ .. .-. ....... 60 ... ,., ........ de 
a .ra .;.0 ... _ ....................... ' ... Iowo .... : .... 60.· Of 

--....60 .. ...,..ac..i ......... , n .. 
" 1..0 ¡..a....c.. LioI 'nslét ..... .¡ la-. ................ ,.. H 1 l' , ~ 
8coMnu. 19004 ni). JICI"''' oi!ueciba de = _ '" _"""- .w ....... _ ... Ert f. 
u..su. ..... ... difermci. CU&lltiuaVl CI\III I , ............ '" corI, _ .. • ....,. • ...... _dir...ciu.,i¡xI tuaIita ..... __ ·110&, de .. ....,¡fI __ e ..... 60 .--u ' fI . r ... IMieo .. pI>IIdo'" _ ... 0I!IIWMa d.1ot ' .... fOMI6pw. ...wo,. • .. *" . Oawo dNifl oM 1 .......... ' cIII ... ,.....,.... ...... ~ 
prUendo de .. !ter l'. uoo., de Iu I If " __ pMlldoI __ .... Ier!po. do al 

~""IacWe.,,"""'nl n .... ''(' '....., ... -...' 1_IIiIC.O' .... 
~ .. _a~ .. __ .f .. &--'0' l' ..... pi • r Fin;" 
_ ... rei.odóoo ~ _ 11 lfIiIY'CII"k. JI ....... Iu ...n.bIIt d ' 1." _ -w... 
ot-Q" .. .. -.;lo "'" 0lII-. ... _ duiljqr· . ......". 5 11 ti _ ... 
~ lQIIl, por lIendtr • ~ ""';'IIN._ el • .. .. .. • -. • ,..... 
_~,~" 1IImb*' ....... clNiflClCl6ll ... __ ti JAIIIo de ............. .. ,..w. ( .. _-.,"11 .. 
__ ). " que en bItiJQa ",-.~. ,........ pon. ~blr qo.ot ,.. IW laJa;o O ...... ' 1 lOO 

, .. D • .r.... ... """ oIlf1'A101 
.. " l·",. ClfiSI} d!J...-- .......... iao .. ~ de _ uroidMI Wncau (o de "" 

.... oc _ ....... Iaica) .... .......,.. (,,1 OidoI_pooltÍÓoi .. produce de 
...... _ ........ .....,. .... de 1.1 ,,,..-nI ....- la ,.IQO/¡a6o" __ • lu I*IUI 
--"""I ... LI eoo,. ....... . ........ '; ., .-.bio!oob*icu 
~ 14). 

,..,.. l"IIIaloII (1910 ILO). .;..- ... O ' .. de IDo ,. ,. 1ft-. ti _ ... 
i!lljlOfWU ro -..oall ~ "'"' ~. IDo .......... 10 .. 1 

....... Eoo 10 ... 
diP",tt del ~ do ptllhIbRI .. "......, de ptWwu ... ,...". ..... _...,. • 
.... po ...... Ii 0IiPII\0i J la ¡1IfiIoIocoI -'"la lID pWbfu qu.e • ....., ...... _ • Iu 
na! 
.. E. ~ (1~)..Tltt "-IyIdol"U'WJl1llC lk:orrowiDp ~ ... 26,llo.Jl. 
a E '- (1\117). ...... • lo ... _. 1:0 '-1 ..... P._u de 11 AIocIIcióft de ,.,'=" .... l.AowoI F $ n.,'" • f'tWIIdII. ,a ' ;"" ... 11 ..... upo/foItl ""'" ,/ 
/ro. ¡ JO""....... ' ..... Madnd..'1'" 
.. " ".... ... .,,, 1 ... fIIIalIn.I "...aoIu _ iIrtr\IIItr ........ doII lftaWa II1II 
ti' • M". "'""'_ 1"ICIoiI,'_' ...... fOldha- •• fiIR ..... po ni .. moa- quo 
...,¡ .... I. 0!I0anflt. dio ...... PI" ., .. W>ÓCOI TIll'ilrMlIrii ., .. _ criIorio ... calO 

• "'" po.'IIdI .,.,.;, pon ~hr_ Iot caIOOI ~ dio IDo po i .. Ii _ ..... 
• ''l. 

"51 1 .. (19I21l)dioo,... .. ,...,...._oimpij~doII""'" .~ ... dt ...... 
~ ..... _poItiInolW, · .dot ....... ~Iu ..... ~ ....... _'u ... "'r.-... 
&_ .. .. ~p "'"(liIIl 24) ~fi9l2).", ,.Ito ........ ForUM.d 

.se.. 'f' .... 1M _ oIiotioiai.. ..... iIIic: 01 ... =01" 110.01 •• lIe i!IIeoáun .. r n....ni ... 

..... fat • _ ....... of i A." wM:Io .. ior .. _ pon ..... 1 ... thI ..... of ...... 

~'h "*"'iII!: woñoII ~)oI~ 
1:u1lOtit ....... ..,.0I~ ... 1oo • I .. ,...ciir ... ..-ec:alcm., 'ni,,",", 

~ la "'""" M.onIiwI • u. w_ ...... (1974) 1 .= _ , '" Bi>iloeeco di la. 
u.~d.W c.HraJ cIo v. '"" 111.111) 
.. I!.. fIo;IoflOll (191.) . • SnOdOOI lit ... MaJCItI S ..... l'In m. n.o &pa El l.,. /tIow 
• ,e '~1iOIIvJrw _ 6. )01\.)17.01. I(nodltr (mi' el SlW.lII/IIw J""",_ 1I/1!4/UII .. IIw 
.1j .... uf "-'" ~ .. ~ C/r)I tkw Jm')' T'" oIononI U_, of htIeho .... c\.!S 
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Arbor." C. Oniz (J949). (English Influence on the Spanish ofTampa», en Hispallia, 32, 300-04.- R, 
Otheguy, O. García y M. Fernimdez. «Transferring, Switching, and Modeling in Wesl New York 
S¡anish: An Intcrgcnerational Study», en ¡JSL, 79, 41.52. 
2 La información relativa a este estudio de 1946 de Espinosa la hemos extraído de Floyd (1980: J 46). 
2~ Loe. cil. 
JO Aunque Phillips considera prácticamente inexistente la influencia del inglés en la gramatiea del 
español, es interesante advertir que, aunque dice encontrar tan sólo un ejemplo o muy poros, 
identifica la falta de concordancia entre sustantivo y adjetivo (pág. 445), el cambio de orden del 
adjetivo (págs. 467-8) y la omisión del artículo definido (págs. 478-9). 
JI Más tarde, Philips (1975) reatinna su visión de la gramática de una lengua como un sistema 
compacto dificilmente alterable: «The grammar of any language is its most stable element. Many of 
the changes in the grammar -especially in the area of morphology, or the fonns ofwords- take place 
because of change in pronunciation as the language evolves. The grammar ofSouthwestem Spanish is 
not notably difTerent from that ofMexican Spanish or, indeed, ofSpanish in general .» (págs. 9-10). 
J2 Hensey (1976) coincide con otros investigadores en indicar que a veces se plantean problemas a la 
hora de delimitar el carácter de los fenómenos lingüísticos que se someten a análisis: <dt is not always 
clear whether a ccrtain deviation from whatever the analyst considers standard Spaoish should be 
classified as an iostance of a phonological , lexical, or grammatical variable)) (pág. 30). 
JJ W. D. Whitney (1881). «Do the mixture in language» , en Trallsaclions oJ Ihe American philologicaf 
associarion, ) I Y 12, 5-26 (apud Cardenas, 1982:31). 
J4 Cardenas (1982) califica este fenómeno de interferencia del inglés y lo explica diciendo que la 
causa es el desconocimiento que el hablante tiene de la lengua: (4 ... ] the lack of knowledge of 
~rammatical rules among these speakers"» (p. 34). 
s CJr. Cárdenas, op. cil. , quien dice que esto no es nada nuevo, que es la tendencia Iradicional del 

español impulsada por el contacto con el inglés (págs. 35 Y 37). 
J6 La profesora sigue aqui la propuesta de Weinreich, quien teoriza que elementos gramaticales 
pueden infdtrarse de una lengua a otra, pero raramente se establecen como código lingüistico. [U. 
Weinreich (19748

) . Langllages in contacto The Hague. Mouton (aplld Silva-Corvalé.n, 1994: 133).] 
37 Sobre la posibilidad de transferencia sintactica, Silva-Corvalan (2001) afirma: «La permeabilidad 
sintáctica de las gramáticas es evidente sólo en préstamos sintácticos ocasionale~ o sea, en casos 
únicos y no permanentes de perturbación de las estructuras sintacticas superficiales de una lengua» 
<fág 284). 
j Silva-Corvalán (1994), eo concreto las páginas 166-167 y 216-217. 
39 Desde estudios como el de Hensey (1976:30) hasta otros como el de Silva-Corvalán (1994: 134) se 
ha reconocido el hecho de que un mismo fenómeno puede ser identificado como sintáctioc por unos 
lingüistas, pero otros lo pueden considerar léxico o morfológico. 
40 Op. cit., pags. 134 y 208 . 
41 Silva-Corvalan (1994 :5-6) coincide con Thomason y Kaufman [S . Thomason y T. Kaufman 
(1988). Lallgllage comact, creolizaliofl. al/d gel/elle Iinglli.wie .... Berkeley. Universtiy of California 
Press (apud Silva-Corvalán, 1994:5-6). Y mas tarde Thomason (1995 . 15-16)] en la propuesta de que 
los factores sociolingüislicos son de suma importancia para detenninar los resullados de la interacción 
entre dos lenguas. En su opinión, estos factores detenninan la dirección y el grado de esta influencia; 
sin embargo, es la estructura de las lenguas en contacto lo que determina la introduceión y difusión de 
nuevos rasgos lingüísticos en su sistema. 
42 Op. cit., pág. 134. En relación a la influencia del inglés sobre cambios internos ya iniciados en el 
sistema del español, la profesora Silva-Corvalán sostiene que su efecto es la aceleración en el 
desarrollo de esos cambios (pág. 92). 
4J Op. cil., págs. 166-7 y 216-7. 
44 Esto ya lo explican Hemández-Chávez. Cohen y Beltramo (eds.) (1975), quienes además 
concluyen : «As with phonology, the grammatícal characteristics which set the Southwestem dialects 
ofSpanish are not unique to the region)) ; y mas adelante agrega: «[ ... ] an imponant conclusion that wc 
can draw is that the grammatical divergences ofTexas Spanish from standard Spanish are few indeed 
and are not 'corruptions' of the language but have their roots in the nonnal development of earlier 
periods» (pág. vii). En esta misma linea, Keller (1988) desmonta la teoria de Studerus, que reconoce 
35 rasgos gramaticales del español chicano, ofreciendo argumentos que muestran que éstos son rasgos 
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