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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN
1.1 INTRODUCCIÓN

El auge alcanzado por el inglés como lengua internacional y de intercambio comercial y tecnológico
–magnificado actualmente por las nuevas tendencias del mundo tales como la globalización y el
libre mercado- ha favorecido ampliamente la propagación y expansión de los términos
anglosajones. A pesar de que muchas de las lenguas, por ejemplo el francés, oponen resistencia al
influjo de las lenguas extranjeras, todas toman numerosas unidades léxicas, sobre todo como
indica Posner [1998] en la cultura de la “coca cola” y de la “jerga de la informática”.

Este hecho motiva el interés de varios lingüistas y estudiosos en todo el mundo. En 1987, se
publicó en Hungría un volumen dedicado a examinar la penetración de anglicismos en las
principales lenguas del mundo. Este fenómeno de alcance universal afecta, obviamente a la
comunidad hispanohablante y causa también, ciertamente, preocupación en estas sociedades. Ello
ocurre, según el estudio realizado por Lorenzo [1996], con dosis de intensidad variable según el
riesgo de vulnerabilidad del grupo hispánico sometido a su influencia. Autores como Chris Pratt
[1996], Emilio Lorenzo [1996], Carlos Joaquín Córdova [1991], Haensch [1995] entre otros
publicaron estudios sobre el grado de influencia y penetración de palabras inglesas en la lengua
castellana.

En nuestro país son muy escasos los estudios realizados en torno a este fenómeno que se
incrementa de manera preocupante. Los trabajos realizados por Latorre [1995] y Raúl Rivadeneira
[2000], Alcoreza [2001] y el de Mabel Zambrana [2002] nos permiten evidenciar que el campo de
estudio es amplio y que falta mucho camino por recorrer.

Sin duda existen ciertos campos léxicos y lingüísticos donde la afluencia de términos ingleses es
mayor. La publicidad, la ciencia, la tecnología y los deportes son campos especialmente
vulnerables a esta influencia. Sin embargo, la difusión de estos préstamos no sería tan
ampliamente favorecida sin la participación de los medios de comunicación masivas.

Los medios de comunicación juegan actualmente, más que en cualquier otra época un rol principal
en la difusión de los extranjerismos. Si bien la comunicación siempre ha planteado interesantes
problemas en el desarrollo de los procesos históricos y sociales, nunca como en el día de hoy las

implicaciones de la comunicación han alcanzado un clima tal de saturación. En ninguna otra época
tuvo el hombre tantas posibilidades para transportar y comunicar ideas. Pero tampoco nunca como
hoy el hombre ha sido tan esclavo de los Medios de Comunicación Social.

Por este motivo, no es extraño encontrar que muchas de las investigaciones sobre extranjerismos
se basan en estudios lingüísticos de medios de comunicación como la radio, la televisión, el cine y
la prensa. En nuestra sociedad, si observamos y/o escuchamos detenidamente estos medios de
comunicación encontraremos una variedad de extranjerismos, especialmente términos ingleses,
que van desde importaciones simples, es decir, palabras que mantienen su forma original e
igual al modelo inglés (sándwich,

slogan), hasta adaptaciones donde encontramos a las

adaptaciones fonológicas (fútbol, líder) y los híbridos (boxear y chequear); y calcos que son
palabras realizadas con medios lingüísticos propios pero bajo la influencia extranjera (disco
compacto, rascacielos, etc).

Pero además estos anglicismos léxicos no sólo se incorporan al

castellano con las características ya mencionadas sino también adquieren ciertos rasgos de
acuerdo a la categoría gramatical, es decir a la función que el anglicismo léxico esté
desempeñando. Por ejemplo, sustantivo: el estrés, verbo: estresar, adjetivo: estresado, etc.;
estas palabras son las llamadas “familias de palabras”. De la misma manera estas formas foráneas
se asignan a determinados procesos de formación de palabras, por ejemplo, derivación:
sandwichera, composición: videocámara, para lo cual adhieren a su estructura afijos castellanos.

Son precisamente estos tipos de anglicismos y sus características de integración a las categorías
gramaticales y léxicas las que llamaron nuestra atención y son objeto de nuestro estudio y que,
además, en nuestro medio no han sido estudiadas aún. Este estudio puede proporcionarnos
rasgos lingüísticos que al ser descritos contribuyan al enriquecimiento de las teorías lingüísticas del
léxico del castellano paceño. Es así que desde esta perspectiva este trabajo busca una
aproximación al estudio sistemático de la integración de los anglicismos a través del análisis
tipológico y de características de adaptación de los anglicismos a algunas categorías gramaticales
y léxicas del castellano en uno de los principales medios de comunicación: el periodismo escrito
paceño, considerando que éste desempeña un papel muy importante en la difusión, fijación y
formación grafemática y lingüística de los anglicismos en nuestra sociedad.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La lengua española, así como la mayoría de las lenguas, es el resultado de la influencia y el
contacto con varias lenguas. De hecho, todas las lenguas tienen en menor o mayor grado cierta
cantidad de palabras extranjeras o de origen extranjero que con el transcurso del tiempo y de su
uso fueron internalizadas por la lengua prestataria como propias.

En Hispanoamérica ya a partir del siglo XIX se notó la influencia anglicana sobre todo en las áreas
vecinas a los Estados Unidos. Pero, en el siglo XX, como indica Martín Alonso [1982], es que
alborea en el léxico castellano el reinado del anglicismo. Tanto en el español hablado como en el
escrito, el papel del idioma inglés está en alza.

No obstante, a pesar de que la tecnología, el comercio y los medios de comunicación contribuyen
enormemente en la difusión y uniformidad de estos términos extranjeros, éstos adquieren ciertas
características particulares de acuerdo a la región o área geográfica; constituyendo de esta manera
rasgos de diferenciación dialectal. De la misma manera, como bien indica Haensch [1995:218], los
préstamos tienen también su geografía lingüística en el vasto dominio lingüístico español.
Posiblemente la mayoría de ellos se usan en todos los países hispanoamericanos; otros en
cambio, se usan en uno o varios países o áreas de la lengua española.

La forma gráfica, la adaptación lingüística-estructural, la creación de términos a partir de palabras
extranjeras, que son características de integración a las categorías gramaticales y léxicas mediante
los elementos morfo-sintácticos de sufijación de los términos anglicanos, determinan estos rasgos
particulares regionales y dialectales. Leopoldo Sáez Godoy afirma que:
Las comunidades lingüísticas difieren en lo que aceptan o rechazan […] También
tiene interés el cómo son incorporadas estas voces extranjeras. Frente a los
españoles o los argentinos que siguen la escritura de los extran-jerismos, en
general los chilenos pretendemos, infructuosamente, reproducir la pronunciación
original. […] El grado de adaptación fonética y la creación de una familia léxica en
torno al elemento básico inicial nos revelan el grado de incorporación de la base
extraña. [2000:71-72]

En este contexto, nos preguntamos cuál es la situación del uso de anglicismos en la sociedad
boliviana, qué anglicismos son los que se hablan y utilizan en la población, cuáles son las
características lingüísticas de estos anglicismos, quiénes son los que más los utilizan, existen
diferencias de uso de acuerdo a los grupos sociales, qué rol juegan los medios de comunicación en
la difusión de estos extranjerismos, etc. Estas y muchas más son las interrogantes que aún no
hemos empezado a responder, a excepción de unos muy escasos trabajos lingüísticos.

Es, pues, a partir de estas grandes lagunas, que bien pueden ser océanos, que surge la idea de
resolver algunas interrogantes, puesto que el campo en sí abarca un gran tema investigativo y por
motivos sistemáticos y metódicos es menester limitar nuestra investigación a un tema específico:

las características lingüísticas de integración de los anglicismos en el lenguaje periodístico escrito
de la ciudad de La Paz. De esta manera, se espera aportar en el enriquecimiento de los estudios
lingüísticos en nuestra zona geográfica.

Estas características dialectales de integración, por su puesto, se ven reflejadas en el lenguaje de
los medios de comunicación locales, entre ellos el lenguaje periodístico escrito, que juega un papel
muy importante en la difusión de préstamos y la formación lingüística de los lectores.

De esta manera, la interrogante que deseamos responder y que surgen de todo lo anteriormente
expuesto es la siguiente:

¿Cuáles son las características lingüísticas de integración de los anglicismos léxicos en el
lenguaje periodístico escrito castellano de la ciudad de La Paz?

La respuesta a esta interrogante nos permitirá conocer características de integración como: qué
tipo de anglicismo (importaciones simples, adaptaciones y calcos) es el más utilizado en el
lenguaje periodístico escrito; al mismo tiempo nos permitirá saber cuáles son las categorías léxicas
que presentan mayor vulnerabilidad a este tipo de fenómeno y que características morfosintácticas, como ser designación de género gramatical, uso de afijos y tipo de verbo adquieren
estos préstamos para adaptarse al sistema de la lengua castellana.

1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

El estudio y análisis de los datos está delimitado en los siguientes puntos:

Primero, este trabajo representa una primera aproximación a la descripción de características de
integración de los anglicismos léxicos al lenguaje periodístico escrito castellano de la ciudad de La
Paz. Las características lingüísticas que se describen son: tipología de los anglicismos,
introducción a las categorías léxicas del castellano, designación de género gramatical, introducción
a las clases verbales castellanas y uso de afijos castellanos en los procesos de adaptación de los
anglicismos.
Segundo, el estudio se avoca a la recolección y descripción de términos anglicanos léxicos y no
a un análisis de las relaciones, orden o estructuraciones sintácticas u oracionales que sin duda
representa también un estudio muy importante pero de menor predominio en el lenguaje paceño y
en general en la lengua castellana.

Tercero, para el estudio se toman en cuenta sólo los anglicismos léxicos utilizados en el lenguaje
periodístico de “El Diario” y “La Razón” de la ciudad de La Paz, correspondientes a los días
domingos, debido a que en estos días los periódicos presentan mayor número de suplementos y
temas diversos. Sin embargo, es menester mencionar que el lenguaje periodístico es la fuente de
obtención de datos y no el fin del estudio.

Cuarto, siendo éste un análisis descriptivo no se avoca al estudio de las causas que motivaron los
procesos de adaptación o substitución de los fonemas y morfemas. Por tanto, todo el proceso de
análisis se enmarca y sigue la metodología requerida para la investigación descriptiva.

Quinto, se toman en cuenta como anglicismos a aquellos términos formados con elementos
griegos y/o latinos que se formaron como producto de la sociedad y cultura inglesa, por ejemplo:
video, aerolínea, aeróbicos. Por otra parte, se incluyen como anglicismos voces del tipo panque,
wrangler, etc., que realmente son marcas comerciales que tienen su origen en la lengua inglesa, y
que se incorporaron al español a través del proceso de lexicalización. Además hemos tomado
como anglicismos a aquellas palabras que si bien no son de origen inglés pero que a través del
transcurso del

tiempo han tomado las características de la fonología inglesa y con esas

características se introdujeron al castellano.

Sexto, el estudio está dirigido a la descripción de elementos léxicos considerando exclusivamente
el campo de la expresión, también denominado aspecto formal de la palabra, y no así del
contenido. Por ende, el estudio no abarca temas semánticos por considerar que éste es un tema
bastante amplio que puede ser objeto de otro estudio. No obstante, debido a que es imposible
separar el aspecto semántico de los términos, se toma en cuenta este aspecto para la clasificación
de los tipos de anglicismos, considerando que los calcos implican obviamente un cierto estudio del
significado de la palabra.

1.4 JUSTIFICACIÓN:
La influencia de algunas lenguas sobre el español no es de data reciente. Sin embargo, como otros
fenómenos sociales esta influencia sufre también de altibajos y preeminencias. En el siglo XIX el
influjo del francés formó los galicismos y actualmente el fenómeno de las transferencias léxicas fue
cubierto por el inglés británico y después por el estadounidense.

A pesar de que este fenómeno lingüístico se presenta en las lenguas de manera casi natural nunca
como hoy la influencia de una lengua y cultura se manifestó a nivel mundial como es el caso de los
anglicismos. A diferencia de otras épocas históricas en el que el contacto entre las lenguas se

manifestaba mediante una relación directa entre las culturas, actualmente la lengua inglesa se
expande y hace sentir su poder a través no sólo de relaciones directas, tecnológicas y científicas
sino, especialmente, a través de los medios de comunicación masivos.

En consecuencia, este fenómeno llame la atención a lingüistas y estudiosos que realizaron y
realizan una serie de estudios al respecto en todas partes del mundo, basándose, especialmente
en el lenguaje de los medios periodísticos.

La situación es diferente en nuestro país; los estudios sobre la influencia que tiene la lengua
inglesa en el castellano son escasos y no son suficientes para conocer amplia y profundamente
sobre el influjo de esta lengua en el castellano boliviano. Existen regiones donde no se realizaron
ningún tipo de estudios e inclusive en regiones donde ya se realizaron trabajos queda todavía
muchas incógnitas que deben ser resueltas.

Si bien los estudios en otros países latinoamericanos sobre este tema nos proporcionan datos del
uso de anglicismos en el español es importante destacar que cada región geográfica y cada país
tienen sus características particulares de introducción de préstamos. Como bien indica Raúl
Rivadeneira [2000] la integración de estos anglicismos puede realizarse de muy diversas maneras,
según sean las palabras y las circunstancias. Esta integración supone siempre grados y matices,
que van desde la ausencia total de integración fonética y morfológica (préstamo no naturalizado)
hasta una integración parcial (préstamo naturalizado). Además si los anglicismos léxicos van a ser
incorporados en las expresiones de la lengua castellana deben encajar en la estructura gramatical.
Esto significa que se les debe asignar, de parte de los usuarios de la lengua castellana, las
diversas clases gramaticales que están distinguidas en su propia lengua, por ejemplo, el artículo,
las desinencias flexivas, género, número, etc. De la misma manera, según las sociedades o grupos
que adquieren estos préstamos, éstos pueden ser asignados sólo a determinadas categorías o
grupos de palabras y no a otras.

Existen algunas teorías acerca de la tipología de los préstamos basados precisamente en la
manera como éstos son producidos por los usuarios, no obstante, no existe –al menos en nuestro
país- ninguna descripción o trabajo relacionado del cómo los anglicismos son reproducidos e
integrados al sistema del castellano boliviano o paceño. Es así que este trabajo pretende ser una
primera aproximación al estudio de los anglicismos léxicos desde una perspectiva de su
integración al sistema de la lengua castellana en nuestra ciudad a través de la descripción de
algunas características de las estructuras morfo-sintácticas formales de los préstamos de origen
inglés. Estudio que permite contribuir de manera importante en los estudios lingüísticos de la

dialectología paceña y también permite mostrar un aspecto de la realidad lingüística del español
escrito en la ciudad de La Paz.

Para lograr este propósito tomamos como fuente de estudio el lenguaje periodístico escrito de la
ciudad de La Paz, específicamente los periódicos “El Diario” y “La Razón”, que se difunden a nivel
nacional y son los más leídos (según datos de la Universidad Católica) y completos (variedad de
suplementos con temas diversos). Por otro lado, el lenguaje periodístico escrito posee las
siguientes ventajas: primero, es una forma de comunicación con manifestación pública y dirigida a
un público relativamente grande; segundo, de acuerdo con Lewandowsky [1986] los medios de
comunicación influyen activamente en la vida individual y social y; tercero, el lenguaje utilizado es
la escritura, método cuya característica principal es la fijación del lenguaje articulado perecedero,
formado por un sistema de signos visibles y susceptibles de una descripción precisa, verificable y
eventualmente mesurable.

Leopoldo Sáez Godoy [2000], considera que la prensa escrita es una excelente base para el
estudio del léxico y también para el estudio lingüístico por las siguientes razones:


Al pasar a la lengua escrita se produce un primer proceso de la normalización de
los neologismos (actualmente, sinónimo de anglicismo).



En general, nos encontramos en el nivel estándar, que deja fuera vulgarismos,
creaciones efímeras del lenguaje juvenil.



El periodista debe preocuparse de ser entendido por sus lectores, que constituyen
un público amplio. Los neologismos deben por ello utilizar mecanismos fácilmente
comprensibles.



La prensa es accesible, fácil de elaborar y de bajo costo, incluso gratuita 1.

En consecuencia, por todas estas características del lenguaje periodístico escrito y también debido
a que cada investigación debe limitar su estudio a un área específico, vimos por conveniente
demarcar nuestro estudio de la descripción de las características de integración de los anglicismos
léxicos en torno al lenguaje periodístico escrito de dos medios de comunicación de nuestra ciudad.

1.5 OBJETIVOS
1

El estudio de Sáez fue elaborado en Chile, por lo tanto, la realidad es distinta a la nuestra. En Bolivia los periódicos, a
pesar de ser de uso masivo, no siempre son accesibles a todas las personas y mucho menos encontramos periódicos
gratuitos y si los hay son de uso muy exclusivo.

Este trabajo persigue los siguientes objetivos:

1.5.1 OBJETIVO GENERAL

-

Describir características lingüísticas de integración de los anglicismos léxicos en el
lenguaje periodístico escrito en dos medios de comunicación de la ciudad de La Paz

Entendiéndose que en este estudio las características lingüísticas de integración comprenden
formas y rasgos lingüísticos que adquieren los anglicismos léxicos para formar parte del lenguaje
periodístico escrito, y por ende del castellano paceño. En esta oportunidad los rasgos lingüísticos
que son estudiados como formas de integración de estos elementos foráneos son: la tipología, la
categoría léxica, categoría genérica, clase verbal y uso de afijos.

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para alcanzar el objetivo general es necesario lograr los siguientes objetivos específicos:

-

Establecer el tipo de anglicismo léxico más utilizado en el lenguaje periodístico escrito de
dos medios de comunicación (El Diario y La Razón) de la ciudad de La Paz.

-

Determinar las categorías léxicas que presentan mayor número de anglicismos léxicos en
estos dos medios de la prensa escrita.

-

Describir las características de designación de género, clase verbal y uso de morfemas de
flexión y derivación en los anglicismos léxicos del lenguaje periodístico escrito de estos
medios.

1.6 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

Presentamos a continuación la definición terminológica sobre la cual se basa nuestro estudio:

1.6.1 PRÉSTAMO.- El concepto del término préstamo es objeto de muchas controversias. Ya
desde los primeros estudios sobre lenguas en contacto los estudiosos trataron de encontrar una
palabra adecuada para denominar al fenómeno de penetración de un elemento lingüístico foráneo

en otra lengua. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los investigadores no se encontró otro
término más adecuado para esta situación lingüística. En esta ocasión el concepto que
consideramos adecuado para este estudio es el siguiente: “Elemento lingüístico (léxico, de
ordinario) que una lengua toma de otra, bien adoptándolo en su forma primitiva, bien imitándolo y
transformándolo más o menos” [F. Lázaro Carreter, 1968; mencionado por Juan Gómez Capuz,
1998]. En consecuencia de acuerdo a esta definición tanto un extranjerismo (Ej. Rating, close up,
open house, etc.), una adaptación (Ej. básquetbol, chequeo, tenis, etc.) así como un calco (Ej.
balompié, disco compacto, bolsas de aire, etc.) y el llamado internacionalismo (Ej: radar, laser,
poster, bites, etc.) son préstamos.

1.6.2 EXTRANJERÍSMO.- Palabras que en su grafía, o en su pronunciación, o en ambas cosas a
la vez, acusan en los hablantes una conciencia de que emplean una palabra extranjera, voces que
todavía se sienten “enquistadas” en el idioma [Juan Gómez Capuz, 1998].

Por tanto, se

consideran extranjerismos a las palabras no adaptadas, es decir, las importadas (Ej. Sticker, cross
country, agreement, etc) y a las palabras que contienen en su estructura formal todavía rasgos que
transgreden las normas lingüísticas-ortográficas de la lengua castellana (Ej. Whisquera, hackeo,
sponsorisar, etc).
1.6.3 ANGLICISMO.- El término anglicismo tiene varios conceptos –como se puede advertir en el
marco teórico de este mismo estudio-. Creemos, sin embargo, que el concepto más adecuado y
que tomamos en cuenta para esta investigación es el siguiente: “Toda forma identificable como
inglesa, o bien totalmente sin cambiar (como ranking, close up, sidecar), o bien adaptada, parcial o
totalmente, a las pautas ortográficas del español contemporáneo (por ejemplo, crossista, boxear,
disco compacto)” [Ch. Pratt, 1980, citado por Juan Gómez Capuz, 1998].

1.6.4 INTERNACIONALISMO.- Son palabras de origen extranjero, las cuales son propias de las
principales lenguas mundiales y expresan conceptos básicos de la economía y de la política, de la
ciencia y de la técnica, de la cultura y del arte, y de la vida cotidiana. Los internacionalismos son
generalmente comprendidos y muy usados [A. Iskos y A. Lenkova, 1960, citado por Juan Gómez
Capuz, 1998]. Algunos ejemplos de esta clase de palabras son: scanner, walkman, CD, láser,
sticker, radar, etc. Por lo general esta clase de palabras son consideradas extranjerismos porque
se incluyen en la lengua que se presta con las características de la lengua extranjera o con
pequeños rasgos de adaptación lingüística, sin embargo, a diferencia de un extranjerismo común
los internacionalismos se difunden mundialmente y son términos que pueden ser reconocidos por
cualquier hablante en cualquier parte del mundo.

Resumiendo esta sección podemos establecer que el término general es el de “préstamo” puesto
que esta palabra incluye en su concepto tanto extranjerismos (términos foráneos todavía no muy
bien adaptados al sistema de la lengua que los recibe), como internacionalismos (palabras de
diferente origen que son conocidas a nivel internacional y que pueden ser más o menos
adaptadas) y a los

latinismos, galicismos, anglicismos, etc. que son préstamos lingüísticos

denominados con esos nombres de acuerdo a su origen o procedencia.

1.6.5 NEOLOGISMO.- Palabra de nueva creación. Ordinariamente, el neologismo sirve para dar
nombre a un objeto o a un concepto nuevo. Puede surgir por composición normal o híbrida,
derivación, préstamo, metáfora, etcétera, apelando, por tanto, a elementos significativos ya
existentes en la lengua (palabras, afijos, etc.) o en otra lengua [Lázaro Carreter, 1968]

1.6.6 CATEGORÍA GENÉRICA.- Ricardo Otheguy [2000] realizó una investigación sobre el uso del
artículo en palabras inglesas introducidas en el discurso de la lengua castellana por hispanos que
radican en la ciudad de Nueva York de los Estados Unidos. Es este autor quién hace uso del
término categoría genérica para referirse al género gramatical que se designa a los términos.

Una vez establecidos el planteamiento del problema, su delimitación, justificación, los objetivos y la
definición terminológica sobre la cual se basa nuestro estudio procedemos al desarrollo del marco
teórico cuyo contenido coadyuva en la clasificación, análisis e interpretación de los datos obtenidos
en el corpus.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 INTRODUCCIÓN

El marco teórico de esta investigación se divide en dos partes principales: los antecedentes del
problema en el cual se presenta un panorama de los factores culturales, los factores sociales y los
factores lingüísticos más importantes que influyen en el establecimiento del problema en cuestión.
Por otro lado, se establecen las bases teóricas que están directamente vinculadas al problema y
que ayudan en el proceso de análisis e interpretación de los datos obtenidos en el léxico del
periodismo escrito de los dos medios de comunicación objeto de nuestro estudio.

2.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

Cuando hablamos del idioma inglés se debe partir de un marco global y general puesto que el
fenómeno de los anglicismos y de la gran influencia que ejerce éste, no sólo en las lenguas sino
también en las culturas, es una preocupación que atañe a cada uno de los países del mundo, a
unos en mayor o menor grado que a otros.

De esta manera, en esta sección de la investigación, se establece primero la influencia que ejerce
la cultura inglesa y especialmente la norteamericana en los diversos aspectos de la vida de los
ciudadanos de La Paz. Posteriormente, se trata la influencia que tiene la lengua inglesa en otras
lenguas y las investigaciones que se realizaron al respecto. Finalmente, se exponen los trabajos –
muy escasos por cierto- que se realizaron en Bolivia en relación a este tema.

2.2.1 INFLUENCIA DEL INGLÉS

Como muy bien indica Alexis Márquez Rodríguez [1996:129] los anglicismos no son un fenómeno
exclusivamente lingüístico, sino de tipo cultural general. Lo que es afectado, frecuente y aún
constantemente, por el inglés, y sobre todo por el inglés estadounidense, no es sólo la lengua
castellana, sino en general toda la cultura, el conjunto complejo de rasgos de comportamiento que nos
son propios, y que nos definen de una u otra manera. Dentro de este fenómeno es que debe verse el

problema de la lengua que es sin duda uno de los elementos más importantes y definitorios de la
cultura de un pueblo.

La influencia de la cultura Estadounidense llega a los países de todo el mundo a través de la
economía, la industria y la tecnología pero especialmente a través de los medios de comunicación
como la televisión, la radio, cine y prensa. Las películas más exitosas y las más vistas son
Norteamericanas, cuyos mensajes y contenidos introducen actitudes extrañas y diferentes. Estas
películas no sólo se presentan en los cines sino que se ven día a día en la televisión y por todo tipo de
público. La prensa también aporta en gran medida la inclusión de extranjerismos a la lengua castellana
y a las lenguas del mundo y mucho más aún cuando se trata de revistas especializadas como las de
moda, ciencia, tecnología, y publicidad. El peligro es mayor cuando se trata de medios escritos puesto
que la grafía de estas palabras foráneas, por lo general, van contra las normas establecidas en el
sistema de la lengua castellana.

Esta influencia se puede apreciar inclusive en la rama de la onomástica (estudio de los nombres
propios) donde se puede evidenciar el afán de imitar a los norteamericanos con nombres como los de
Jonh, Helen, Catherine, Richard, Paul, Michael, George, etc. Muchas veces esta imitación, como
asegura María Rosa Alonso [1967:22], se produce de manera inconsciente pero que de una forma u
otra supone una falta de personalidad suficiente como para sostener una tradición. En estos casos, el
resultado es un “compuesto híbrido” de un nombre inglés seguido de apellidos hispanos o latinos.

Günther Haensch [1995:246], explica de manera acertada que en Colombia, situación que también se
puede aplicar a nuestro medio, hasta la Navidad ha cambiado: junto al tradicional pesebre se
encuentra el árbol de Navidad (de origen germánico) y todos los adornos que se deben añadir a éste.
Actualmente, y cada año con mayor fuerza – especialmente en la zona sur de la ciudad de La Paz-, se
introduce sutilmente la fiesta norteamericana Halloween. De la misma manera, se puede percibir
actitudes como la formación de pandillas, actitudes en los juego de los niños: juegos de los Power
Rangers, Los Simpsom, playstation, etc., y no faltan los programas televisivos con formato y nombres
en inglés: Oops, Club de Disney, Tu Top, etc.

Otro campo donde se observa la gran influencia de la cultura norteamericana es sin duda los carteles
y anuncios comerciales, encontramos por ejemplo: Store, drugstore, Word Bank Institute, Comida
Rápida “Wall Street”, Rent a car, Country Club Las Palmas, Apartment Resort Hotel, In-n-out, y una
infinidad de anuncios que fácilmente pueden representar un corpus de un estudio aparte. De la misma
manera, la pujanza económica de Inglaterra y de los Estados Unidos determina un constante e intenso
intercambio de productos y negocios con los países hispánicos. Esta situación obliga a las personas a

tomar nuevos términos (stickers, slam, chit-tap, walkman, poster, scanner) que sin ningún
discernimiento se van colando poco a poco en el lenguaje cotidiano.

El lenguaje es el fiel reflejo de la influencia y poderío estadounidense. Alonso, Martín [1982:290] y
Montes, G. [1982:111], concuerdan en que la época moderna (siglo XX) es la del influjo arrollador del
inglés estadounidense, es decir, que en esta época alborea en nuestro léxico el reinado del
anglicismo. Su influencia es mucho mayor que la del francés y su dominio es casi absoluto en casi
todos nuestros países latinoamericanos.

Muchos estudiosos e investigadores de la lengua entre ellos Ernesto Juan Fonfrias [1978] y Martín
Alonso [1982:290], concuerdan en que las razones o causas para que se produzca este fenómeno
lingüístico son las siguientes:

a. Las agencias noticiosas y la Prensa periódica. Las agencias periodísticas más importantes
pertenecen a empresas estadounidenses o británicas. Los grandes rotativos españoles e
hispanoamericanos traducen la noticia con esmero en español correcto; pero otros muchos lo hacen
sin meditar, sin pulir la frase, sin cuidar de la pureza y la elegancia del idioma.

b. La industria y el comercio. El poderío económico de los pueblos sajones determina el intercambio
de productos, servicios y negocios con los países de habla española. Como consecuencia de esta
renovación industrial, se deduce directamente la correspondencia, el anuncio, la propaganda y el
contacto personal de los agentes comerciales. Los productos importados, por lo general, llegan con los
nombres en inglés y de esa manera se introducen en el lenguaje de los consumidores.

c. Los deportes han sido también causa inmediata de anglicismos. De origen inglés son muchos de
los juegos modernos que cautivan el interés del mundo hispánico: base-ball, basket-ball, boxing,
cricket, foot-ball, golf, hock.-ball, ping-pong, rugby, skiing, soccer, tennis, tobogganing, volley-ball, etc.

d. El cine ha propagado en no escasa medida los anglicismos. Las películas norteamericanas
dominan los mercados del mundo y, sobre todo, llegan hasta las últimas ramificaciones del público
español e hispanoamericano. La terminología sajona film, filmar, filmación, etc., y hasta los mismo
guiones y noticiarios, se resienten de voces y construcciones anglicanas.

e. Los viajes y la política internacional han contribuido en gran parte a la anglicanización del
lenguaje social, jurídico y administrativo.
f. Los nuevos inventos que se dan a conocer con sus nombres generalmente en inglés: video clip,
stickers, walkman, etc.

g. Becarios, turistas, negociantes, etc. que retornan de países anglófonos con hábitos lingüísticos
foráneos.

De la misma manera, como explica Alcoreza [2000] a estos se suman algunos factores propios de
nuestro medio y de la elaboración de los periódicos como:

h. La inexistencia de una política lingüística para la normalización de los préstamos debido a la
indiferencia que existe frente a los préstamos ingleses.

i. La rapidez con la que muchas veces tienen que ser elaborados los periódicos no permite la
traducción rápida, eficaz y eficiente de las noticias que llegan de cadenas internacionales.

j. Falta de un hábito de consulta de los diccionarios de español, producto de la enseñanza
insuficiente del español en el colegio y de la interferencia del inglés [Yebra 1989, en Alcoreza]

De esta manera, estos son algunos de los conductos de propagación de anglicismos, comenzando por
el léxico, que alcanzan a todos los niveles de la lengua. Debemos considerar que los préstamos
producen su efecto a la larga. Vivaldi, por ejemplo, considera muy acertadamente:

...no debemos usar o aceptar anglicismos con excesividad o no debemos abrir la mano
demasiado ya que demasiada condescendencia podría traer consigo la desfiguración
del idioma... [1980:189]

Por todo lo anteriormente dicho, sin pretender tomar una actitud purista, se puede apreciar que no sólo
el idioma castellano corre el peligro de ser desfigurado sino también la cultura en general.

2.2.2 ANGLICISMOS

La introducción de términos del inglés en el castellano tuvo diferentes etapas y la influencia de este
idioma no es ni fue similar en todas las zonas geográficas. En cuanto a la penetración de los mismos,
según Haensch [1995], se distinguen dos épocas: 1° La época colonial y 2° Los siglos XIX y XX.

Durante la época colonial, la política de los gobernantes españoles se esforzó por aislar las tierras
americanas del contacto con otros países europeos, es así que los anglicismos que se usaban en las
colonias americanas de España eran básicamente los mismos que se usaban en España. Sin

embargo, una excepción son los extranjerismos que penetraron ya, especialmente, en el siglo XVIII,
en el español americano por contacto directo con países vecinos: con el inglés y el francés en el área
del Caribe y con el portugués en el Cono Sur.

En el siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, la mayoría de los préstamos del español, tanto
peninsular como americano, proceden del francés debido al prestigio de la civilización francesa, la
propagación de las ideas de la Ilustración y de la Revolución francesa; hasta los años 50 de nuestro
siglo el español peninsular tomó de otras lenguas que pasaron, en gran parte, por el filtro francés. La
consecuencia de este hecho es que el español peninsular ha adoptado muchos anglicismos ya en una
forma más o menos romanizada o ha traducido a su vez calcos lingüísticos franceses como
entraînement (ingl. training) que dio en español entrenamiento. Por lo tanto, la situación de
Hispanoamérica se distingue fundamentalmente de la de España por el hecho de que Estado Unidos
ha ejercido ya desde el siglo XIX una fuerte influencia directa sobre Latinoamérica en todos los
órdenes. En 1957 Emilio Martínez Amador pudo escribir todavía con toda la razón:

"No son muchos los anglicismos que se han introducido en nuestro romance, y
consisten casi todos en vocablos, no en giros, lo que se explica perfectamente
teniendo en cuenta la falta de semejanza sintáctica entre ambas lenguas". [Haensch,
1995:243]

Desde entonces la situación ha cambiado radicalmente y son cada vez más frecuente los anglicismos
de toda clase que ya son tomados directamente del inglés sin la mediación del francés. Angel
Rosenblat dice al respecto:

"Vivimos bajo la égida del inglés, que está desplazando la vieja influencia francesa,
antes dominante: a la época del cabaret o la boîte, el coñac, el champán, el
restorán, el frac, el paltó, el control y la toilette ha sucedido la del dancing o el
night-club, el cock-tail, el brandy, el whiskey, el lunch, el carro y el chequeo.”
[Haensch, G. 1995:243]

Habiéndose dado a conocer los procesos históricos de la introducción de los anglicismos, es
pertinente dar a conocer el concepto de anglicismo según algunos autores.

Según el Diccionario Enciclopédico Danae [1980] anglicismo es el empleo de vocablos o giros
ingleses en distintos idiomas.

Explicando que es un anglicismo, de forma más amplia, Latorre [1995:75] señala que "los anglicismos
son los préstamos de origen inglés, es decir, son palabras del inglés cuya forma ya se ha adaptado al
idioma receptor ya sea de forma fonética o en su forma original".

Emilio Lorenzo en su estudio Anglicismos Hispánicos explica que el anglicismo está documentado en
el Diccionario Histórico de la lengua Española (DHLE-1990) con el valor de “modismo de la lengua
inglesa”, desde 1784. Según explica este autor el término llegó con toda probabilidad a través del
francés (fr.anglicisme) que a la vez procede del inglés (ingl. anglicism).
Si aplicamos la teoría de Bloomfield [1964]2 el anglicismo se encontraría dentro del préstamo cultural,
ya que adopta rasgos prestados que provienen de otra lengua. Al respecto y tomando una posición
evidente Vivaldi [1980:170] señala que “anglicismo es un error cometido contra la exactitud o pureza
del idioma, o como un vicio contra la propiedad y la pureza del lenguaje".

Un ejemplo, de una posición purista o casticista es que en un estado de México se considera este
fenómeno como algo que atenta contra la pureza del castellano mexicano. En el suplemento Ventana,
del periódico La Razón, [1996:12], señala que en Zacatecas, la letra que va en contra de la norma del
castellano puede costar 900 pesos. Carlos Salmón, un hostelero, tuvo que pagar 125 dólares -al
cambio- por haber escrito restaurant sobre la puerta de su restaurante. Federico Sescosse, un ex
banquero, vela porque la ciudad repele los extranjerismos incluyendo los carteles luminosos de
farmacias, panaderías, supermercados, cines, etc.; todos los establecimientos zacatecanos se
anuncian con pulcra caligrafía sobre sus fachadas de piedra. En ningún lugar se lee boîte, snack,
parking, o Emiliano's bar. Ya en 1964, Sescosse, presidente de la junta de Monumentos Coloniales,
emprendió una cruzada estética que se llamó así: Campaña de Despepsicocacolización".

Sin embargo, Ernesto Juan Fonfrías, Márquez Rodríguez, Latorre y la mayoría de los lingüistas y
estudiosos actuales de la lengua adoptan un criterio más amplio y es que los anglicismos léxicos
tomados en préstamo deben ser aceptados siempre que enriquezcan el léxico de la lengua. Esta
afirmación puede ser aceptada hasta cierto punto, puesto que la posición que se asume en este
trabajo no es precisamente purista. Sin embargo, no se debe aceptar una cantidad excesiva de
anglicismos, y más aún, si contamos con términos equivalentes en el sistema castellano; un préstamo
es justificado siempre y cuando éste llene un vacío léxico y, preferentemente, adopte las
características lingüísticas del sistema de la lengua castellana.

2

Ver teoría de los préstamos de Bloomfield en :Tipología de los préstamos de esta investigación.

En cuanto al contexto castellano paceño se evidencia que existe una alta penetrabilidad de
anglicismos léxicos, lo cual convendría cuantificar, sistematizar y analizar, con el propósito de regular
y controlar el uso de esos anglicismos en nuestra lengua.

Ya Pedro Salinas, al referirse al lenguaje como patrimonio espiritual de un pueblo hace el siguiente
llamamiento:

...que cuando nosotros se lo pasemos a nuestros hijos, a las generaciones venideras,
no sintamos vergüenza de que nuestras almas entreguen a las suyas un lenguaje
empobrecido, afeado o arruinado. Y para evitar esto es necesario que cada académico
de la lengua trabaje en un Instituto de especialistas y que estudie los fenómenos
actualísimos del lenguaje para dirigir o encauzar el desarrollo futuro. Puesto que viene
sucediendo que las decisiones de la Real Academia suelen llegar demasiado lentas,
en relación al ritmo vertiginoso de la vida. Sucede que los neologismos están brotando
a cada instante porque lo impone nuestra vida "supersónica". Dichos neologismos a
veces desaparecen casi tan pronto como surgen. Otras veces quedan y en la mayoría
de los casos, tales neologismos (barbarismos) se afincan tal como llegaron, sin
demasiadas preocupaciones de adaptación morfológica. [Vivaldi, M. 1980:204]

Cabe preguntarse debido a qué factores la gente utiliza estos términos extranjeros, cuáles son los
hechos que motivan el uso de tales términos. Ernesto Juan Fonfrias [1978:30] manifiesta que en el
habla donde mayormente aparece la voz impropia es en el hombre de letras y en el universitario; en el
profesional y en el periodista; que se entiende importante si intercala un extranjerismo aunque sea
inoportuno, para que quien lo escuche lo diplome de culto. Puede ser también por simple “esnobismo”.
Sin embargo, consideramos también que muchos otros utilizan estas palabras extranjeras por
necesidad y otras veces porque ignora que existe una palabra equivalente en la lengua castellana.
Extrañamente, este fenómeno, como muy pocos, es aparentemente universal.

Ortografía de los anglicismos

Las palabras foráneas que se introducen en una lengua, por lo general, tienen una ortografía distinta a
la de la lengua receptora. Estas diferencias son causa de un sin número de transgresiones en la
estructura de la palabras. La Real Academia de la Lengua Española sugiere, que en el caso de los
nombres propios extranjeros, en general, se escriban sin ponerles ningún acento que no tengan en el
idioma al que pertenecen; pero podrán acentuarse a la española cuando lo permitan su pronunciación
y grafía originales: Wagner o Wágner, Schubert o Schúbert. Si se trata de nombres geográficos ya
incorporados a nuestra lengua o adaptados a su fonética, tales nombres no se han de considerar

extranjeros y habrán de acentuarse gráficamente de conformidad a las leyes generales: París, Turín,
etc. De acuerdo a las instrucciones de la Academia debe procurarse que los términos extranjeros, en
general, sean adaptados según la grafía y reglas ortográficas de la lengua castellana. Sin embargo, la
realidad lingüística de las sociedades de habla castellana demuestra que esta adaptación tropieza con
gran cantidad de problemas. El caso de los anglicismos no es la excepción; debido a que el inglés
procede de una familia lingüística (germánica) distinta a la lengua castellana, la ortografía inglesa es
también muy diferente. Este aspecto de la introducción de términos ingleses en la lengua castellana
trae, por lo tanto, también un sin número de problemas. Nina Catach, por ejemplo, expone al respecto
lo siguiente:

La adopción masiva de términos publicitarios angloamericanos en la creación nominal
publicitaria contribuye a marginalizar en ese terreno las correspondencias fonográficas
más ancladas en nuestra ortografía en razón de su historia y su frecuencia. ¿Podemos
hablar entonces de nuevos tipos de correspondencias tomadas del inglés? (del tipo
“OO” = /U/, “EE” = /i/, “A”= /ej/, “EW” = /ju/…playschool, kleenex, demakup, news…
[1996:165]

Estas nuevas grafías y combinación de fonemas para la gran mayoría de los lectores, y en particular
para los niños, en periodo de aprendizaje de la escritura, desconocedores del inglés y muy sensibles a
los mensajes publicitarios y a los medios de comunicación y más aún escritos porque éstos influyen en
el aprendizaje de su ortografía, observan a estos términos como entidades ajenas a la ortografía de su
lengua y son causa de confusión y desorientación.

La autora considera que lo que se busca a través del uso de estas grafías es casi siempre el aspecto
visual de grafía extranjera y que, por ejemplo, el apóstrofe evocador del caso posesivo del inglés, que
se observa mucho en nuestro contexto nacional, no interviene más que por su aspecto visual
connotativo de la lengua inglesa (Jhon´s). Por lo tanto, como bien indica también la autora, la
introducción de una grafía “a la inglesa” viene a transtornar los hábitos de reconstitución de lo oral a
partir de las letras del alfabeto de la lengua prestataria, y a marginalizar la virtualidad fonográfica
inscripta en su código. Por consiguiente, debemos tener sumo cuidado en el uso de expresiones
foráneas.

En la siguiente parte se advierte cómo la introducción de términos ingleses llama la atención en varias
partes del mundo y es objeto de estudios no sólo de investigación sino para optar al grado de
doctorado.

2.2.3 ALGUNOS TRABAJOS RELATIVOS A LOS ANGLICISMOS.

La propagación de los anglicismos, comenzando por el léxico, alcanza a todos los niveles de la
lengua, y es así que sobre el influjo inglés se ha escrito y se sigue escribiendo, pero falta, no obstante,
una buena obra de conjunto. Lo que hay hasta ahora se limita en general a estudios regionales e
inclusive enmarcado en un solo campo léxico-semántico como, por ejemplo, los “anglicismos en el
lenguaje deportivo chileno” de Contreras. No obstante, se debe tener en cuenta que para tener un
panorama general es necesario primeramente efectuar estudios diatópicos y estudios de campos
individuales-específicos para su posterior comparación.

Existen varios trabajos que se realizaron en diversos lugares del mundo. Desafortunadamente no
todos los trabajos mencionados en esta sección del marco teórico pudieron ser leídos y analizados,
debido a que en nuestro medio es muy difícil obtenerlos. Sin embargo, en esta parte del marco
teórico se explica de forma resumida las obras más importantes y se mencionan otros trabajos que
se realizaron en distintas partes de Latinoamérica.

Uno de los estudios que se realizó hace ya varios años atrás es el de Juan Fonfrias [1978]:
Anglicismos en el Idioma Español de Madrid. Este es un ensayo de anotaciones y comentarios del
autor sobre la afluencia e influencia de anglicismos en el español hablado y escrito de Madrid. Esta
obra al mismo tiempo realiza una crítica al uso de anglicismos innecesarios en la lengua española.

Otra de las obras más importantes que se pudo encontrar en nuestro medio y en las que se basa la
mayor parte de nuestra clasificación y análisis en este estudio es el de Emilio Lorenzo: Anglicismos
Hispánicos. Esta obra nos presenta un análisis crítico de los anglicismos que se usan en estos
países. Es, además, precisamente en este trabajo donde podemos informarnos de las obras más
importantes que se hicieron respecto a este tema: los trabajos de Ricardo Alfaro, Chris Pratt y
Antonio Fernández.

El estudio bastante conocido de Ricardo J. Alfaro: Diccionario de Anglicismos [1964], como
menciona Lorenzo, es de una utilidad indiscutible, y el esfuerzo digno de aplauso; por ese motivo
recibió los honores correspondientes en el Primer Congreso de Academias (México, 1951).
Hace no muchos años –en 1987- se publicó en Hungría un volumen monográfico dirigido a
examinar la penetración del inglés en las lenguas principales del mundo 3. Lorenzo [1996:14]
explica que un curso de doctorado sobre el anglicismo en Europa, con aportaciones propias en
cuanto al francés, alemán, italiano y, sobre todo al español, demostró que, incluso con trabas
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políticas, como en la antigua Republica Democrática Alemana y en Bulgaria, la penetración del
inglés resultaba irresistible y el efecto sobre la propia lengua tan intenso, acaso más, como el que
sufría la española, estudiada en ese volumen por un buen conocedor del asunto, Chris Pratt, autor
de uno de los más documentados y ambiciosos análisis del problema.

Es precisamente en 1980 cuando Pratt, profesor inglés nacionalizado en España, publica su tesis
doctoral, defendida en la universidad de Oxford, sobre el anglicismos peninsular, obra densa que
sabe aprovechar y valorar inteligentemente los fallos y logros de cuantos lo precedieron. Aparte de
presentar copiosos ejemplos de su propia cosecha, tomados en general de la vida cotidiana:
lengua hablada, televisión, deportes, radio, publicidad, etc., Pratt reconoce que su fuente básica
fue el Diccionario de Alfaro, en el cual descubre, sin embargo, abundantes omisiones e
inexactitudes, aparte de planteamientos de fondo inaceptables. Lo más original de este trabajo es
el tratamiento fonético-ortográfico del anglicismo, del que obtiene conclusiones interesantes.
[Lorenzo, 1996: 26]

Emilio Lorenzo también comenta al respecto sobre el trabajo de Antonio Fernández García [1972]:
Anglicismos en el Español, al cual califica de muy valioso. Este trabajo presenta más de diez
variantes para tranvía y otras tantas para bistec, que en un estudio de esta naturaleza, basado en
textos de prensa propensos a la grafía fluctuante, pueden resultar tan significativas como las
correctas. Lorenzo comenta que la anomalía ortográfica no sabe uno si achacarla al autor del libro,
al impresor o al texto de donde lo copió el investigador. No se ha podido evitar en esta obra, como
en las de Alfaro y Pratt, la intromisión de “anglicismos” dudosos, riesgo del que no se libra quien
se aventura en terrenos de estudio un tanto inexplorados siempre cabe la posibilidad de que las
vías de penetración del barbarismo sean múltiples.
Un estudio de “El Español de Colombia”, realizado por Günter Haensch [1963], registra altos niveles
de penetración anglicista. Así mismo el trabajo del Nuevo Diccionario de Colombianismos [1963]
evidencia que además de existir gran uso de anglicismos, éstos se usan también en otros países
hispanoamericanos. Este mismo autor realizó un estudio relativamente reciente: Anglicismos y
galicismos en el español de Colombia [1995] (trabajo que pudimos obtener); cuyo objetivo fue
comparar los anglicismos utilizados en Colombia con los utilizados en España. Los resultados

demostraron que los anglicismos léxicos y los extranjerismos en general también son un factor
importante de la diferenciación del léxico español de los distintos países hispanoamericanos.

Un estudio más específico sobre los anglicismos es aquel realizado por Isabel Huyke Freiría [1974]
titulado Anglicismos en el vocabulario culto de San Juan, en el cual considera sólo cuatro áreas léxicas

y que llegó a registrar un 10.4% de uso de anglicismos. Esta autora afirma que esta densidad es muy
representativa para la investigación.

Por otro lado, en Anglicismos en la norma lingüística culta de México en el cual Lope Blanch [1979]
estudia la vitalidad de los anglicismos en el castellano de México, llegando a registrar un 4% de uso de
términos anglicistas. Considera un porcentaje bajo teniendo en cuenta que México es un país
fronterizo a Estados Unidos.

No obstante, en un otro trabajo Anglicismo en el léxico de la norma culta de caracas, realizado por
Zaida Pérez G. [1984], enfatiza el estudio de la vitalidad léxica y a través del cual evidencia una serie
de voces no patrimoniales incorporadas a la lengua caraqueña a través del inglés, registrando un 6,3%
de uso de anglicismos.

Por otra parte, Rosa María Monllor y Magnolia Troya Déniz [1997] realizaron el trabajo: Tratamiento de
los Nuevos Anglicismos en el Diccionario Académico. Este artículo presenta un trabajo que tiene como
objetivo fundamental hacer una recopilación de todos aquellos nuevos vocablos, tomados del inglés o
a través de él, que el Diccionario de la Real Academia Española incluye en la edición de 1992 (DRAE92).

Un trabajo que es muy parecido al que se hace en esta investigación es el de Leopoldo Sáez Godoy
[2000], que lleva por título: Notas sobre la Renovación del Léxico en la Prensa Escrita de Chile:
Anglicismos. Este trabajo es una exposición centrada especialmente en la renovación del léxico por
medio de los anglicismos. Aquí se realiza un estudio dirigido a conocer cuáles son las familias de
anglicismos que tienen mayor número de miembros en el español de Chile, a qué campos pertenecen
y cuáles son las características de estos anglicismos. Mediante esta investigación el autor determinó
que existen en el español de Chile dos familias importantes de anglicismos: una tiene como base el
anglicismo fútbol y el otro es el del ambiente del bar (bar, bar abierto, barman, barwomen, carro bar,
frigobar, full bar, etc.). Averiguó, también, que los campos con mayor número de anglicismos son el
tecnológico, transmisión de imágenes, sonidos, comunicaciones e informática.

Como se puede evidenciar son muchos los trabajos de investigación realizados en todo el mundo.
Obviamente existen estudios muy escasos y hasta carencia de investigaciones en otras zonas
geográficas, como es el caso de nuestro país.

2.2.4 ANGLICISMOS EN BOLIVIA

Si bien existen varios trabajos en relación al estudio de los anglicismos en Latinoamérica, en
nuestro país los trabajos referidos este tema son bastante escasos. Todos los trabajos que se
realizaron en nuestro medio no están relacionados directamente al tema que a nosotros nos
compete: características lingüísticas de integración sino que tratan temas relacionados con el
léxico, otros con temas lexicográficos y otros con el grado de influencia de estos elementos
extranjeros.

En 1995, Latorre realizó un trabajo de recolección del léxico paceño en dos variedades
diastráticas: culta y popular. De este estudio se recolecto, mediante el cuestionario PILEI, léxico
castellano y voces de procedencia quechua, aymará y, por supuesto, extranjerismos. En el grupo
de las voces extranjeras, el porcentaje más alto está constituido por los anglicismos.

El estudio efectuado por Latorre nos ofrece una primera aproximación general del uso de
indigenismos y extranjerismos en esta ciudad. Sin embargo, es necesario profundizar mucho más
en el estudio de las influencias e interferencias que se presentan producto del contacto con las
lenguas indígenas como con las lenguas extranjeras.

Por otro lado, Alcoreza [2000] presentó, como trabajo de grado, una propuesta sobre la base de la
problemática que causa el uso de los anglicismos. Esta propuesta consistía en la elaboración de
un glosario de las palabras en inglés para usuarios de anuncios publicitarios.

Si bien el trabajo representa una contribución importante, especialmente para los usuarios de estas
secciones de los periódicos, éste no constituye un estudio de los anglicismos, sino como su
nombre lo indica es una propuesta para la elaboración de un glosario.

Uno de los pocos trabajos bolivianos que está dirigido específicamente al estudio de los
anglicismos en Bolivia es el de Raúl Rivadeneira Prada. El año 2000, este autor realizó un trabajo
de investigación lexicográfica para la Academia Boliviana de la Lengua llamado Anglicismos en
Bolivia.
Este vocabulario está constituido por 605 voces inglesas que se emplean usualmente en el
español boliviano actual. Los anglicismos fueron recogidos de diversas fuentes como avisos
comerciales, libros, guías, carteles, letreros, etc. Pero, la fuente principal fueron periódicos
nacionales y emisiones de televisión. Este trabajo, como indica el texto, es pionero en el terreno
del estudio de extranjerismos en nuestro país.

El año 2003 Mabel Zambrana realizó otro estudio dirigido a la investigación de los anglicismos
léxicos en los medios de comunicación de masas con el objetivo de establecer comparaciones
entre la frecuencia de uso y vitalidad de estos términos ingleses en los medios.

Es evidente que las investigaciones en relación a la influencia y a las consecuencias que los
préstamos producen en la lengua castellana de nuestro país sufren de una casi total indiferencia.
Sin embargo, ahora más que nunca el estudio del contacto entre lenguas es de suma importancia,
y más aún cuando observamos que los medios de comunicación –como reflejo del lenguaje social
y de la influencia globalizadora del inglés- presentan una gran cantidad de anglicismos muchas
veces innecesarios y otros no lo suficientemente adaptados al sistema de la lengua castellana que,
como lo indican muchos autores, a la larga pueden distorsionar el sistema de la lengua castellana.

2.3 BASES TEÓRICAS
Las teorías relacionadas al tema pueden ser bastante amplias y vistas desde distintos puntos y
perspectivas. Sin embargo, para este trabajo de investigación se toman las partes principales de
las teorías relacionadas directamente al tema procurando englobar las partes más significativas
que puedan contribuir al análisis de los datos obtenidos en el lenguaje periodístico escrito de la
ciudad de La Paz.

Las teorías que se explican parten de aspectos estrechamente relacionados y de una manera
lógica; se tocan primeramente teorías generales como son la sociolingüística, la dialectología, la
lexicología, el léxico y las lenguas en contacto para posteriormente llegar a teorías de estudio
relativamente más específicas y particulares como son los préstamos lingüísticos y la tipología de
los préstamos. Debido a que este estudio toma los datos del léxico periodístico escrito de la ciudad
de La Paz se presenta también un compendio de las teorías más importantes relacionadas al tema
del lenguaje de los medios de comunicación.

2.3.1 SOCIOLINGÜÍSTICA

La sociolingüística, como bien indica Lastra [1997:17], difiere de otros campos que han estudiado
la relación entre la sociedad y el lenguaje en que, siguiendo el punto de vista de la lingüística
propiamente dicha, considera tanto a la lengua como a la sociedad como sistemas y no una mera
colección de hechos. Por lo tanto, la lengua no es sólo un sistema autónomo sino que está

estructurado y relacionado con la cultura y al mismo tiempo revela características de la estructura
de la sociedad.

Las teorías primarias de la lingüística y las corrientes estructurales se interesaban en la lengua por
sí misma; se dedicaban principalmente al estudio de la lengua como sistema lingüístico autónomo
y no por sus relaciones con lo hechos sociales; inclusive Saussure quien afirma que el lenguaje es
un hecho social en la práctica se interesa por el sistema lingüístico y nada más. Las teorías
estaban basadas en descripciones gramaticales haciendo caso omiso al significado, desdeñado
como un trabajo poco científico.

A partir de las teorías de los lingüistas antropólogos Boas [1911], Sapir [1912], y Whorf, surgieron
los estudios e intereses relacionados a la lengua y la cultura como los de Weinreich [1953],
Haugen [1953], Cohen [1956] y otros, cuyos trabajos sí se interesaban por la relaciones entre
lengua y sociedad pero de manera esporádica. No fue hasta el principio de la década de los años
sesenta, en Estados Unidos, que se formalizó la disciplina de la Sociolingüística.

La sociolingüística es definida por Bright -mencionado por Lastra, [1997:22]- como una disciplina
cuyo objetivo es mostrar las variaciones sistemáticas correlacionadas de la estructura lingüística y
la estructura social e incluso mostrar una relación causal en una dirección o en otra. Gracias a la
sociolingüística los idiomas no se consideran homogéneos.

Desde la perspectiva de la sociolingüística surgieron, según argumenta Lastra, estudios
diversificados tomando en cuenta diferentes aspectos como el del tiempo (diacrónico o sincrónico),
espaciales

(macrosociolingüística

y

microsociolingüística),

de

interacción,

bilingüismo,

multilingüismo, etcétera. Además, surgieron diferentes explicaciones acerca de la causa y efecto
en las relaciones de estructura social y estructura lingüística: la que considera que la lengua influye
sobre la sociedad, cuyo principal exponente sería Whorf; la que considera que la sociedad influye
sobre la lengua; la que sostiene que las influencias van en ambas direcciones; y por último, la que
considera que tanto la lengua como la sociedad están determinadas por un tercer factor que sería
la condición humana.
Por su parte Trudgill [en Lastra, 1997:22] considera que dentro de la disciplina de la
sociolingüística existen tres tipos de personas con objetivos diferentes: El primero, tiene objetivos
lingüísticos; el segundo, objetivos lingüísticos y sociológicos; y el tercero, objetivos sociológicos.

Se considera que el presente estudio, de acuerdo a las características del mismo, pertenece al
primer

grupo de la clasificación

realizada por Trudgill puesto que es una descripción de la

lengua en cierto contexto social. Dicho de otro modo, este estudio también podría ser considerado

como un estudio sociológico hacia dentro [López Morales 1977], que es una rama de la lingüística
que parte del sistema lingüístico hacia lo social.

Como se podrá evidenciar, frente al análisis tradicional, los sociolingüistas reclaman la ineludible
incorporación del aspecto social, y a pesar de las críticas que estos estudios tuvieron en un
principio estas investigaciones lejos de limitar los estudios les dotan de una dimensión más
completa y precisa. Coseriu consiente de su importancia considera que tanto la facultad del
lenguaje, como los elementos y relaciones sistemáticas que surcan las lenguas naturales,
constituyen evidencias indiscutibles que, en cualquier caso, sólo se explican desde el momento en
que sirven a los hombres, a la colectividad, para comunicarse. Un conjunto de fonemas, las
combinaciones sintácticas que admite una lengua, su léxico no existen en el vacío; tienen una
finalidad indiscutible y previa a cualquier otro tipo de consideración: servir a los hombres para
comunicarse entre sí. Fuera de esa utilidad social no existirían. Es probable también que la
argumentación contraria sea válida: sin el lenguaje no sería posible pensar en la constitución de
sociedades humanas.

Considerando todo lo anteriormente expuesto el estudio sociolingüístico es sumamente importante
para entender el sistema y cambios que se producen en la lengua, así como los procesos de
contacto de lenguas y por ende las causas, efectos y resultados de estos contactos. Por
consiguiente es una teoría imprescindible para el análisis de los préstamos lingüísticos.

2.3.2

DIALECTOLOGÍA

La dialectología es el estudio sobre los dialectos, también denominada ciencia del dialecto. Esta
rama de la lingüística investiga las variantes tanto regionales como sociales y estilísticas.

Según Lewandowski [1986:98], la dialectología nació bajo la influencia del Romanticismo, a
principios del siglo XIX. Al principio la investigación se limitó a monografías locales y más tarde a
estudiar un número reducido de factores sobre una región más extensa (atlas lingüístico). La
dialectología ha pasado por la fase estadística, fonética y la geografía dialectal, su campo se
amplió hacia la historia y la geografía, incluso hacia el folklore (la etnolingüística), incluyendo
progresivamente factores extralingüísticos.

Gracias al estudio que realizó la dialectología se pudo reconocer que es imposible establecer
fronteras nítidas entre las variantes de una lengua o de varias. Por el contrario, los dialectos están
unidos entre sí por razones de contacto. De la misma manera, desde una perspectiva más social,

se pudo establecer que determinadas formas de poder fomentan o inhiben la diferenciación
lingüística, que las innovaciones lingüísticas concuerdan con las relaciones de producción y
comercio y que el prestigio social y las nuevas técnicas de cultura y civilización se pueden detectar
en su hábito de influencia lingüística.

La sociolingüística, como es una disciplina que trata la relación entre lengua y sociedad, se ocupa,
también, de variedades especificas de una lengua relacionados con ciertos grupos sociales, por lo
tanto, la dialectología es también parte de la sociolingüística. Estas diversidades, relacionadas con
las localizaciones geográficas de los hablantes, se denominan dialectos.

Desde un punto de vista más popular, como argumenta Lastra [1997:27], el término dialecto se
refiere a una variedad popular, generalmente no estándar de la lengua, que puede ser de carácter
regional, rural o de clase baja. También en algunas regiones se refiere a lenguas indígenas, las
cuales ni siquiera se las considera como lenguas por su estatus inferior.

Sin embargo, debemos considerar que desde un punto de vista mucho más especializado esta
definición es completamente errada, y es considerada peyorativa y discriminadora. Por lo tanto,
desde la perspectiva de la lingüística y de las áreas científicas, el dialecto es la “subdivisión” de la
lengua [Lastra, 1997:27].

La palabra dialecto en español, según indica Corominas, data de 1604 y proviene del griego
diálektos “manera de hablar”, derivado de dialégomai, “yo converso”.

Actualmente, se considera lengua a una lengua común antes de que se subdivida en dialectos o
una lengua común que resulta de la unificación; el dialecto se subordina, por lo tanto, a la lengua.
No obstante, en ciertas circunstancias históricas, una lengua pudo ser alguna vez un dilecto, como
es el caso de muchas lenguas indoeuropeas.

En el sentido estructural, el criterio principal para saber qué es un dialecto y qué es una lengua es
la relación genética. Si los dialectos tienen muchas formas cognadas (con el mismo significado y
con formas semejantes y correspondientes genéticas sistemáticas), tendrán un origen común.

Los estudios que se hicieron sobre la diversidad lingüística indican que el lenguaje está muy
relacionado a lo social y que el factor social para que las formas se asemejen es la densidad de la
comunicación. Mientras más comunicación hay, más se asemeja la forma de hablar de los
interlocutores que continuamente la ajustan para establecer una comunicación más efectiva. Por

otra parte, cualquier grupo que por solidaridad interna se quiera diferenciar de otro realizará
innovaciones lingüísticas.

Debido a que el término dialecto puede ser confundido con el significado peyorativo y por lo tanto
puede ser

mal interpretado, actualmente se utiliza también el término variedad que es

completamente neutral y que Ferguson y Gumperz [en Lastra, 1997:32] definen como un conjunto
de pautas lingüísticas lo suficientemente homogéneas para realizarse con las técnicas de la
descripción lingüística sincrónica y que tiene un repertorio de elementos y de sus ordenamientos
o procesos, y con suficiente amplitud semántica como para funcionar en todos los contextos
normales de la comunicación. Estos mismos autores definen lengua como todas la variedades
(desde una, hasta una gran cantidad) que comparten una variedad sobrepuesta, como por ejemplo
un estándar literario, y que se asemeja en fonología y gramática a las variedades incluidas y que,
o bien son mutuamente inteligibles, o están conectadas por una serie de variedades mutuamente
inteligibles. Definen dialecto como un conjunto de una o más variedades de una lengua que
comparten por lo menos un rasgo que lo diferencian de otras variedades de la lengua y que puede
ser tratado como una unidad ya sea por razones lingüísticas o no. Por su parte Saussure define al
dialecto como idiomas que no divergen más que en un grado muy débil.

Por otra parte, explica Lastra, que además de las variedades geográficas y sociales de las lenguas
hay variedades estilísticas. Cada individuo pertenece a un área geográfica y a un grupo social y
por lo tanto habla un solo dialecto a no ser que cambie de región o grupo social. Pero, también,
toda persona utiliza el lenguaje según las situaciones, circunstancias y según a la persona a quien
se dirija. Por ejemplo, no se le habla igual a un jefe que a un subalterno.

Todos estos estudios dialectales nos conducen a la realización de los denominados perfiles
sociolingüísticos de un determinado lugar geográfico, que consiste en descripciones resumidas de
la situación lingüística, es decir, en la configuración total del uso lingüístico en un lugar y
época, incluyendo datos sobre cuántas y qué clase de lenguas se hablan en el área, por cuántas
personas, bajo que circunstancias y qué actitudes y creencias sobre la lengua tienen los miembros
de la comunidad [Lastra, 1997:33].

Resumiendo como se podrá advertir estos estudios dialectales no sólo son la base para la
elaboración de muchos atlas lingüísticos sino también nos proporcionan datos que son
fundamentales para un conocimiento más profundo de las características de las lenguas en
relación a la sociedad o grupo de su realización y en el cual la lengua no representa sólo un
instrumento sino un símbolo de identidad y particularidad. Parte de estos rasgos característicos del
lenguaje de cada zona geográfica son los préstamos adquiridos.

2.3.3

LEXICOLOGÍA

La lexicología viene del griego léxicos que significa diccionario, y este de lexis, lenguaje, palabras;
y logos que significa orden, tratado. La lexicología es el estudio especial de la etimología,
significación y forma de los vocablos para su inclusión en el catálogo del idioma, llamado léxico y
diccionario [Martín Alonso, 1982: 169].

Por otro lado, Fontanillo [1986:179] considera que la lexicología es una rama de la lingüística que
se ocupa de estudiar el vocabulario de una lengua, su composición, variedad, origen, cambios
históricos y adaptación a las condiciones sociales de la comunidad respectiva. En la lexicología
clásica se parte de la palabra como unidad natural de las lenguas naturales, lo que ya no es
necesariamente cierto durante los últimos años, en los que esta disciplina propende a estudiar la
estructura interna de los vocablos, por ejemplo, el análisis componencial, sus reglas de
subcategorización y de inserción en el campo oracional o sus modalidades morfológicas.

Tomando en cuenta la definición de Fontanillo podemos establecer que esta investigación
comprende cinco de los estudios de la lexicología: estudio del vocabulario, su composición,
variedad, origen y adaptación a las condiciones sociales de la comunidad respectiva. De esta
manera el único estudio que no se toma en cuenta en este trabajo es el cambio histórico
considerando que el presente estudio es de carácter sincrónico y no diacrónico o evolutivo.

Por su parte, Haensch [1982:92] que realiza un estudio más profundo sobre el léxico, denomina
lexicología a la descripción del léxico que se ocupa de las estructuras y regularidades dentro de la
totalidad del léxico de un sistema individual o de un sistema colectivo. Si se trata sólo de las
regularidades formales que se refieren a los significantes dentro del campo de la lexicología, como

es el caso del presente trabajo, hablamos de morfología léxica, y si se trata de regularidades en
las relaciones del léxico con otros factores de la comunicación lingüística (especialmente con el
contenido de los significantes), dentro del campo de la lexicología, hablamos de semántica léxica.

La división de la lexicología en morfología léxica y semántica léxica fue realizada por Ullmann
[1967]. Este autor explica la morfología léxica como el estudio de la palabra en su propiedad como
símbolo para un designatum: raíz y sufijos, formas de formación de palabras, composición,
derivación, contaminación y etimología popular. Por otra parte, la semántica léxica es el estudio del
significado de las palabras y del aspecto semántico de la formación de palabras.

La mayoría de las teorías lexicológicas realizadas por los diferentes autores toman como bases
teóricas esenciales la división entre los estudios, específicamente sobre el significante y estudios
referidos al contenido o sobre el significado de las unidades léxicas. Schippan [1972:07] por
ejemplo, considera que la lexicología estudia la relación dialéctica del desarrollo social y los
cambios del vocabulario, la estructura del subsistema léxico y las relaciones entre sus elementos,
además de las causas y condiciones de la adaptación del léxico a las nuevas necesidades
comunicativas.

Agrícola [1969:58] considera también que son muy importantes dentro de la

lexicología los estudios semánticos como por ejemplo la definición de las palabras y sus límites, el
estudio de la esencia del significado lexicológico y el conocer la estructura interna del significado
léxico. [Lenwandowski, 1986:209]

A partir de esta teoría y debido a que esta investigación se enmarca dentro del estudio de los
significantes, es decir, es un estudio de las formas léxicas de los anglicismos y, por lo tanto, de sus
estructuras morfológicas para la determinación de la tipología, se puede determinar que la
presente investigación pertenece al estudio de la morfología léxica.

Por otro lado, es menester hacer conocer que para todo dominio de la descripción léxica que se
concentre en el estudio de la descripción de los conceptos individuales de los discursos
individuales y de los sistemas lingüísticos colectivos se reserva el término de “lexicografía”. Sin
embargo, no se puede concebir una lexicología que no tenga en cuenta datos lexicográficos; pero
también es verdad que las tareas de la lexicografía son tanto más fáciles de cumplir si se tiene en
cuenta, para ello, la totalidad del sistema lingüístico individual y colectivo, es decir, si se tienen
también en cuenta los enfoques lexicológicos [Haensch, 1982:92].

2.3.3.1 LÉXICO

El objeto de estudio de la lexicología, como lo indicamos anteriormente, es el léxico. Fontanillo
[1986:178] define que el léxico es el conjunto de las unidades significativas de una lengua las
cuales están constituidas por una o más morfemas dependientes de la lengua. Siendo el morfema
la unidad mínima con valor significativo o diferenciador.

Perrot [1970:43] afirma que el material fónico de una lengua sirve para formar palabras. El conjunto
de palabras de una lengua constituye su vocabulario o léxico. El léxico es, a menudo, compuesto y
se modifica rápidamente por adquisición o abandono de términos. Esto se debe a que el léxico es

el elemento más inestable de una lengua, el punto en que inciden con mayor fuerza las
condiciones exteriores y sociales de la vida de la lengua y evolución de la civilización de la que
esta lengua es instrumento y reflejo. El vocabulario heredado del grupo común por diversas
lenguas salidas de un mismo estado de lengua antigua, puede ser reducido al cabo de un tiempo
más o menos largo de evolución. No obstante, parece existir una conservación notable del
“vocabulario de base”. Así, el léxico del castellano comporta, junto a los términos que pertenecen a
la lengua desde una época lejana (palabras del latín, préstamos árabes), términos introducidos
mucho más recientemente y que fueron más o menos adaptados en cuanto a la pronunciación y a
la ortografía.

El léxico se compone, en general, por el vocabulario culto (literario o no), estándar, el vocabulario
familiar y popular, regionalismos, tecnicismos, elementos jergales y por supuesto préstamos. A su
vez, el léxico general de una lengua está constituido por vocabularios parciales que corresponden
a grupos de un área limitada (vocabulario con marcación diatópica, es decir, de un subsistema
geográfico en relación con la lengua general como diasistema).

Por otra parte, los criterios relacionados con grupos de hablantes o individuos, no se pueden
separar tajantemente de otros; así, la marcación diastrática (jergas, etc.) se cruza en muchos
casos, con la diafásica (niveles estilísticos). Si las jergas, como lenguas de grupos o sociolectos,
están determinadas por una colectividad humana, los tecnolectos, en cambio, están determinados
por la correspondiente materia (política, automovilismo, deportes y otras). El vocabulario técnico no
se limita hoy a determinadas profesiones o grupos; sino, al contrario, una de las características de
las lenguas modernas es precisamente que, cada vez más, van penetrando tecnicismos de la más
diversa índole en el vocabulario general. La transición entre vocabularios técnicos y el vocabulario
general es, por lo tanto, fluida. Por ejemplo, vocabularios como los de la política, economía,
medicina, deportes, tecnología, etc., se usan todos los días en la prensa.

Ahora bien, desde una perspectiva sociolingüística, como explica Claudio Wagner [2000:145-150],
el léxico está determinado por varios factores: en primer lugar los ligüísticas suelen distinguir el
léxico común que está a disposición de todos los usuarios de una comunidad idiomática, como
madre, vecino, feliz, cielo; del léxico diferenciado que está determinado por motivos de vecindad
local, pertenencia a una generación dada, condición o posición social, etc.

La importancia de estas diferencias varía de acuerdo a si corresponden a un país más o menos
centralizado, con una sociedad de clases mas o menos marcadas, con costumbres más o menos
liberales, etc.

Por lo tanto, resumiendo, el léxico variará de acuerdo a los factores regionales, creando de esta
manera, modos de hablar dialectales. Por otro lado, dentro de una comunidad se presentan,
además, lenguas léxicamente diferentes: lenguas generacionales (léxico utilizado por personas
de edades diversas que coexisten en una sociedad), lenguas sociales (léxico que refleja la
oposición de las clases sociales y las denominadas “jergas” que obedecen a la identificación de
grupo que se forma al interior de la sociedad por comunidad de intereses), lenguas temáticas
(léxico que tiene mucha relación con la actividad profesional, las ocupaciones pasatiempos, juegos
que generan un vocabulario naturalmente incomprensible para quienes son ajenos al grupo), y
lenguas que obedecen a la formalidad de la situación (el léxico dependerá de la situación en
que se habla y del grado de formalidad del discurso emitido).

Con respecto al último punto, cabe mencionar que las situaciones más usuales son las informales,
que presentan un lenguaje muy expresivo y pintoresco. Las variedades formales, por el contrario,
todas públicas –exposiciones, diálogos de carácter público, difusión periodística, discursos,
publicidad- responden a funciones específicas bastante más complejas que la sociedad les ha
asignado – identidad, marco de referencia, prestigio y participación-, para lo cual necesitan de
ciertas características (la normativa) que garantice su utilización por parte de cualquier usuario de
la lengua.

En consecuencia, las palabras de una lengua, no son un cúmulo desarticulado de elementos, sino
que forman parte de distintas distribuciones de acuerdo a las necesidades comunicativas de los
usuarios. Esta diversidad de la lengua, y por ende del léxico, nos demuestra que la comunidad
idiomática no es unitaria, sino una comunidad de comunidades.

2.3.3.2 ESTRUCTURA DE LA PALABRA

La lengua española, de la misma forma que las demás lenguas, está formada sistemáticamente
por elementos lingüísticos formales (estructura gráfica) y semánticos. La estructura formal los
elementos lingüísticos que forman los enunciados, frases y oraciones son las palabras. A su vez
estas palabras están formadas por elementos estructurales más pequeños: los morfemas y los
fonemas. Cada uno de estos elementos desarrolla un papel importante en la comunicación
humana como lo podemos ver a continuación.

2.3.3.2.1 FONOLOGIA

El signo lingüístico esta constituido por la imagen acústica (significante) y el contenido significativo
(significado). Estos signos pueden ser analizados desde diferentes perspectivas; una de ellas es el
análisis de las unidades acústicas mínimas (sonidos), que a diferencia de los signos léxicos, los
diferentes sonidos de una lengua constituyen un repertorio reducido y cerrado.

A su vez, estos sonidos son analizables desde su descripción constitutiva (atendiendo a los
rasgos que concurren en cada uno de los sonidos) y desde la clasificación o caracterización
distributiva (las propiedades de distribución de cada sonido en la secuencia hablada). Por otra
parte, considerando la función silábica (unidades rítmicas en español), los sonidos españoles se
clasifican en dos grupos: el vocálico y el consonántico. Las vocales se caracterizan porque pueden
formar por sí solas una sílaba, mientras que las consonantes carecen de esta propiedad. Toda
sílaba formada por más de un segmento contiene por lo menos uno vocálico.

Sin embargo, es importante considerar que los sonidos de una lengua pueden ser estudiados
también con fines diferentes. Este objetivo dio paso a la creación de dos disciplinas diferentes: la
fonética y la fonología. La primera establece el repertorio de sonidos de una lengua, con arreglo a
las particularidades y a las más pequeñas diferencias articulatorias perceptibles. Distingue, por
ejemplo, en el español dos clases de b (rombo, robo) por sus particularidades articulatorias. La
fonología organiza los sonidos en sistema, valiéndose de sus caracteres articulatorios y de la
distribución de estos sonidos en la cadena sonora del habla. Se establece así unidades de sonido
que reciben el nombre de fonemas. Los fonemas se caracterizan por su función significante, por su
capacidad para diferenciar significaciones, por ejemplo, las unidades r, rr y b en caro, carro y cabo
[Real Academia Española, 1999:15]

Mediante la agrupación de sonidos en fonemas se obtiene una notable reducción del repertorio
establecido por la fonética. Sin embargo, no se trata de una reducción caprichosa, dictada por
razones de economía, sino de una formalización o gramaticalización. Los sonidos como tales no
son portadores de significados, pero si una diferencia mayor o menor entre sonidos es capaz de ir
acompañada de diferencias de significación, los sonidos quedan también adscritos indirectamente
a la función significativa. Estas diferencias entre sonidos en que se basa su capacidad
diferenciadora de significados es a lo que se reduce el sistema fonológico de una lengua. De esta
manera, cada fonema queda constituido más que por sus características, por el hecho de
contrastar con todos los restantes fonemas.

Sin embargo, es importante aclarar que para esta investigación, se prescinde de variantes
combinatorias, variaciones libres y alternancias y se toma en cuenta, en general, al resultado que
establecen las oposiciones distintivas, es decir , un solo signo para cada fonema como lo establece

la ortografía de la lengua castellana. Esto es debido a que para la clasificación tipológica de los
anglicismos es necesario tomar en cuenta las adaptaciones que sufren las unidades fonológicas y
morfológicas de los términos, considerando las formas fonológicas y la combinación de ellas
siguiendo las reglas ortográficas de la lengua castellana.

Por consiguiente, desde este punto de vista, en la lengua castellana la ortografía de los fonemas
es la siguiente: vocales, a, e, i, o, u; consonantes, b, c, ch, d, f, g, h, j, k, l, ll, m, n, ñ, p, q, r, s, t, v,
w, x, y, z. De estas letras la w es extraña al abecedario latino, pero si está incorporada al
castellano. Esta letra a veces se escribe con el fonema /b/ en voces de varias procedencias,
especialmente nombres propios extranjeros, cuando se desconoce el fonema originario
representado por w, o cuando se evita reproducirlo de propósito aunque se conozca: Wamba
(gótico); Weimar (alemán), Waterloo (en Bélgica). Algunas palabras se han escrito con w y con v:
walón, valón, watt, vatio.

Cualquier estudio comparativo de los sistemas lingüísticos del castellano y del idioma inglés nos
demuestra que existen diferencias significativas en sus reglas: una de ellas es la combinación de
vocales y consonantes. En inglés, por ejemplo, se estructuran combinaciones como “oo” (ingl.
hood, school), “ee” (ingl. free, see), “tt” (ingl. rattle, letter), “ck” (ingl. lick, neck), “sh” (ingl. leash,
lavish) y muchas otras combinaciones y lugar de aparición de las mismas que difieren mucho de la
estructuración de los fonemas en el castellano. Por lo tanto, la introducción de estas palabras
inglesas en el sistema lingüístico castellano representa la introducción de combinaciones bastante
extrañas, los cuales se pueden ver, sin duda, en los anglicismos encontrados en los medios de
comunicación que son objeto de nuestro estudio.

2.3.3.2.2 MORFOLOGÍA

La Real Academia Española [1999:163] explica que todo acto de elocución se compone de una o
varias palabras. Las palabras pueden generalmente ser individualizadas en virtud de uno de sus
caracteres más relevantes: el de la separabilidad. Separabilidad quiere decir posibilidad de
aislarse unas de otras dentro del cuerpo del discurso mediante una pausa que no aparece en la
elocución normal y que recibe por eso el nombre de pausa virtual. No es pura casualidad que
estas pausas elocutivas se correspondan casi siempre en al escritura tradicional con los espacios
que también aíslan gráficamente lo que la idea más generalizada ha entendido siempre por las
palabras.

Estas palabras, por lo general, están constituidas por una mínima forma, la más pequeña sucesión
de fonemas dotada de significado. Esta forma lingüística ha recibido varios nombres técnicos, entre

ellos el de formante y morfema. El morfema puede consistir en muchos casos de una palabra:
siempre, sol, mar. Hablamos entonces de palabras radicales. En otros casos el morfema es parte
de una palabra, como en sol-ar, carcel-ero, gana-d-er-ía y no se halla situado entre pausas. A esta
inseparabilidad de esta clase de morfemas se denomina morfemas trabados. Al estudio de los
morfemas trabados, sus claves y su organización en el cuerpo de las palabras atiende en lo
esencial la morfología.

Morfemas Derivativos

Los morfemas que ocupan el último o los últimos lugares en las palabras examinadas
anteriormente se distribuyen en dos grupos: los morfemas derivativos llamados también sufijos y
los morfemas flexivos llamados también desinencias. Unos y otros constituyen en español
repertorios reducidos y limitados y afectan a las clases extensas de palabras. Los derivativos
forman series de palabras numéricamente desiguales. Así el sufijo -oso forma una serie de
palabras derivadas que pertenecen, entre las de otras series, a la clase de nombres adjetivos:
mañ-oso, cel-oso, tumult-oso, etc.; el sufijo –dad otra serie de palabras que pertenecen a la clase
de nombres sustantivos: bon-dad, mal-dad, vani-dad. Si el sufijo posee vitalidad para la derivación,
un mismo sufijo puede formar adjetivos y sustantivos: banc-ario, presidi-ario. De la misma manera,
una misma palabra puede asociarse a más de un morfema derivativo como ocurre con alto en: altivo, alt-ura, alt-eza, etc.

Por el contrario, los morfemas flexivos forman series cerradas de idéntica extensión. El repertorio
entero de morfemas flexivos verbales, por ejemplo, afecta a todas y cada una de las palabras que
constituyen la clase extensa denominada verbo: amamos, amaríamos, amasen, etc. Estos
morfemas forman las llamadas categorías gramaticales (personas, tiempos, modos), cada una de
las cuales posee propiedades particulares de relación en la organización sintáctica. Los morfemas
derivativos,

en

conclusión,

tienen

un

carácter

predominantemente

léxico,

los

flexivos

predominantemente gramaticales.

Si suprimimos de una palabra nominal todos los sufijos, lo que queda se denomina radical o raíz,
especialmente cuando es parte de una forma verbal, como en: ven-id-ero, salv-a-mento. Cuando a
este radical se le añaden los morfemas, el último morfema derivativo decide la categoría de la
palabra, que puede ser más de una, como por ejemplo, nombres adjetivos: mañoso, celoso, etc.
Decide también la acentuación del derivado.
Algunos morfemas, como los sufijos diminutivos en –ito, reciben un tratamiento especial. Afectan a
varias clases extensas de palabras: mujercita, altito, ahicito, cerquita, etc. Por otra parte, en

contraste con los otros derivados, las palabras que forman no representan cosas diversas de las
palabras de que se derivan y pertenecen siempre a la misma categoría gramatical, circunstancias
que los aproximan a los morfemas flexivos. No obstante, estos morfemas no son gramaticales ni
forman parte de ninguna categoría gramatical. De manera similar ocurre con los superlativos en –
ísimo y sus variantes que se limitan en general a la categoría de los adjetivos pero no tienen
carácter gramatical ni constituyen la base de derivación, como lo son por ejemplo los superlativos
mayor (mayoría) o mejor (mejoría). Su posición es siempre terminal, antes de los morfemas de
género y número. Por lo general, esta clase de morfemas se estudian dentro de la flexión aunque
no constituyen propiamente morfemas flexivos. De la misma forma, las terminaciones de plural y la
variación genérica –a /-o son incluidas dentro del grupo de morfemas flexivos.

Morfemas Flexivos

La organización de los morfemas que componen el paradigma verbal es muy semejante al de las
palabras derivadas, aunque más fija y regular, y con un repertorio de morfemas muy reducido. Los
morfemas de número y persona son conocidos al igual que los morfemas de caso en la flexión de
los pronombres personales como desinencias. Estas desinencias ocupan el último lugar en la
estructura de las formas verbales. Los morfemas de tiempo y de modo, llamados generalmente
características, preceden, en determinado orden, la desinencia. Lo que queda, como ya
indicamos anteriormente, suprimidas desinencias y características, es la raíz o radical del verbo:
dec-ía, hall-a-mos, etc. La unión de las características con el radical se denomina tema (de
presente, de pretérito…). Estas características pueden agruparse además con una forma nominal,
lo cual introduce en el verbo un procedimiento de derivación. En estos casos, la palabra base es
generalmente un sustantivo o un adjetivo: razon-a-mos, contrari-a-bais.

Una vez explicado algunos términos básicos que nos permiten entender con más claridad la
estructura de algunas palabras y verbos pertenecientes a la lengua castellana, consideramos que
en este estudio es también importante explicar la teoría relacionada a la clase de verbos; es así,
que la explicamos a continuación:

Por su conjugación, los verbos castellanos se clasifican en tres grandes grupos, según su infinitivo.
Pertenecen a la primera los términos en –ar, a la segunda los términos en –er y a la tercera los
términos en –ir. Los modelos respectivos para estas tres conjugaciones regulares son amar, temer
y partir. Para conjugar un verbo hay que separar la raíz y la terminación (am-ar), poniendo en lugar
de la segunda las desinencias correspondientes. Los verbos que no se adaptan con exactitud a los
tres modelos citados son irregulares. Más adelante – en la sección de análisis de los anglicismos

verbales - se realiza una explicación más detallada y de acuerdo a las características estructurales
de los anglicismos obtenidos en nuestro corpus.

Composición

Cuando dos o más palabras entran en la formación de una palabra recibe el nombre de
composición. El Esbozo de la Real Academia Española señala que las palabras compuestas
pertenecen casi a todas las categorías léxicas (se exceptúan los verbos, en los que sólo entran a
formar del tema de derivación): pasa-mano (sustantivo), agri-dulce (adjetivo), cual-quiera
(pronombre), diec-i-séis (numeral), tam-poco (adverbio), aun-que (conjunción), pero los sustantivos
y los adjetivos son los más numerosos.

Las composiciones pueden ser, además, impropias y propias. La composición impropia tiene
carácter sintáctico. Sus formaciones son enunciados con más de un palabra, o parte de
enunciados: amormío, correveidile, vanagloria, etc. La composición propia no presenta ninguna
organización de carácter sintáctico, son exclusivamente formaciones léxicas, en muchos casos
atenidas a modelos recibidos: bocamina, abrecorchos, cortaplumas, etc. Tanto los compuestos
propios e impropios aparecen como temas nominal y verbal: hojalat-ero, vanaglori-ar (se).
Por otra parte, el Esbozo distingue los compuestos endocéntricos de los exocéntricos. En los
primeros se da una relación semántica de identidad entre el compuesto y uno de sus componentes
o ambos: camposanto, sordomudo. En los segundos no se da una relación. El compuesto alude a
algo que no está mencionado en el compuesto: pasatiempo ‘algo que hace pasar el tiempo’,
ciempiés ‘algo con muchos pies’.

Entre los compuestos propios e impropios se dan varias clases de relación sintáctica: copulativa
en ciaboga (composición propia), dieciséis (c. impropia); atributiva en malvarrosa (c. impropia
endocéntrica), ojinegro (c. propia exocéntrica); de verbo y complemento directo en botasilla
‘toque de clarín para que los soldados ensillen los caballos’ (c. propia exocéntrica); de verbo y
complemento circunstancial en mampuesto ‘puesto a mano’ (c. propio), etc.

En contraste con los sufijos, los llamados prefijos no son siempre morfemas trabados
(inseparables) sino que pueden ser preposiciones propias: contra-hacer, ante-cámara, sin-razón; e
impropias hiper-democracia. Como se puede advertir los elementos a los que se anteponen no
suelen sufrir alteración en su estructura fonológica.

En la formación de un derivado puede entrar un compuesto como base de derivación: vanaglori-ar.
Por otra parte, especialmente en la composición con prefijos de que hablamos en el apartado

anterior, el segundo elemento puede consistir en una palabra derivada, como en: im-prorrogable. A
ninguno de estos patrones se ajusta, por ejemplo, la estructura de palabras como desalmado y
ensuciar, entre otras muchas. En ninguno de nuestros dos ejemplos descubrimos un primer
elemento compuesto: desalm-a +…, ensuci(o) +… o un segundo elemento derivado:…+ almado,
…+ suciar. En la estructura de estas palabras, llamada parasíntesis, se dan de manera solidaria
derivación y composición sin que la palabra central, que no es sufijo ni prefijo, en este caso alma y
sucio, participe más de la una que de la otra.

Para finalizar la sección teórica correspondiente a la estructura de la palabra en la lengua
castellana, considerando las partículas morfológicas; presentamos, en la sección de anexos, un
cuadro sinóptico de los morfemas castellanos que forman parte de los procesos de flexión en la
conjugación de los verbos de acuerdo a las clases verbales regulares.

2.3.4 CATEGORÍAS LÉXICAS Y GRAMATICALES

La búsqueda de un orden regular en el interior de una lengua parece suponer con mucha
frecuencia, entre otras tareas, la clasificación de los elementos de esa lengua. Si se considera la
palabra como el elemento lingüístico fundamental, uno de los deberes del lingüista debe ser
establecer una clasificación de las palabras. Los gramáticos griegos y latinos llamaban partes del
discurso a las principales clases de palabras. [Ducrot y Todorov, 1998:240]

El gramático latino Elio Donato (siglo IV) en su tratado De octo orationis partibus estableció ocho
clases siguientes de palabras: nombre, pronombre, verbo, participio, conjunción, adverbio,
preposición e interjección. Sin embargo esta teoría fue rechazada debido a que carecía de la
propiedad de la universalidad. Es decir, que algunas de estas clases de palabras no se presentan
en algunas lenguas y en otras existen más de las mencionadas. Para evitar este dilema, el
lingüista danés V. Brondal renuncia a la propuesta de una teoría de las partes del discurso con
valor universal; y parte de la idea de que las lenguas tienen un fundamento lógico que, dada la
universalidad de la lógica, debe ser idéntico para todas. Esta teoría no implica que todas las partes
del discurso, o siquiera algunas de ellas, se encuentren efectivamente en todas las lenguas. Más
bien se trata de definir por razonamiento un inventario de todas las partes del discurso posibles y
de mostrar después que las lenguas reales siempre eligen sus partes del discurso en el interior de
este inventario. [Ducrot y Todorov, 1998:241]

No obstante a todo lo dicho anteriormente, por muchos años los lingüistas consideraban que las
palabras son unidades de índole demasiado compleja para que pueda clasificárselas según un

criterio único. Pese a estas dificultades actualmente existen algunas teorías lingüísticas que
clasifican las palabras de la siguiente manera:

La categoría según Fontanillo [1986] es el conjunto de elementos básicos reconocidos en la
descripción de la lengua en virtud de unos criterios teóricos rigurosamente establecidos. Estas
categorías se dividen en dos grupos: el de la categoría léxica, que es el conjunto de palabras que
desempeñan una misma función oracional; por ejemplo, los nombres, los verbos, adjetivos, etc.,
que son tratadas como morfemas léxicos y la categoría gramatical que según la gramática
tradicional son los rasgos asociados a las distintas partes de la oración en las que expresa
nociones tales como el número, la persona, etc. En las gramáticas morfémicas reciben una
caracterización de morfemas gramaticales.

Por otra parte, Dubois [1979:99] considera que la categoría gramatical es denominada sintáctica de
primer rango y de segundo rango. Las sintácticas de primer rango o principales son las partes de
la oración como el nombre, el adjetivo, el adverbio, el verbo, etc., porque los miembros de estas
clases son morfemas o léxicos. Estas categorías son también llamadas léxicas. Las categorías
sintácticas de segundo rango, también llamadas categorías gramaticales, son morfemas
gramaticales como el tiempo, la persona, el número, el género.
Giorgo Raimondo Cardona [1991:43] toma como base los elementos del eje paradigmático y
realiza la siguiente clasificación: las morfológicas (sustantivos, adjetivos), sintácticas (sujeto,
objeto, predicado, etc.), sintagmáticas (sintagma nominal, sintagma verbal).

Bloomfield [1964:322], por su parte, explica este fenómeno considerando que los rasgos de
significantes del mensaje (la transmisión) lingüístico son de dos clases: formas léxicas constituidas
por fonemas, y formas gramaticales, constituidos por taxemas (un taxema es en la gramática lo
que un fonema es en el léxico; específicamente la unidad de forma más pequeña del enunciado).
La forma léxica en cualquier emisión real, como forma concreta, va siempre acompañada de
alguna forma gramatical: se presenta desempeñando alguna función, y estos privilegios de
ocurrencia forman, en conjunto, la función gramatical de la forma léxica.

De manera similar a los autores mencionados anteriormente Bloomfield [1964:329-333] considera
que las categorías gramaticales están mucho más relacionadas con el rasgo indefinido noindefinido de los nombres (género), singular-plural (número), modos, caso, tiempo, aspecto, etc.

Por lo tanto, para finalizar, tomando en cuenta todo lo expuesto en esta sección es importante
establecer claramente que la clasificación de los anglicismos léxicos en esta investigación, está
basada en el sistema tradicional, tal como se encuentra en la mayor parte de las gramáticas

ordinarias: nombre, adjetivo, verbo, adverbio, preposición, conjunción, artículos y

pronombre.

Cada una de las palabras anglicanas es tomada como una unidad léxica, de acuerdo con sus
características estructurales (tomando en cuenta también las flexiones y morfemas gramaticales)
es clasificada y analizada según la tipología correspondiente.

2.3.5

EL GÉNERO GRAMATICAL EN LA LENGUA CASTELLANA

En lengua española, primordialmente se entiende por género (del latín gener-, tema de genus,
‘origen’, ‘génesis’, ‘germen’, ‘nacimiento’; y éste del indeuropeo ge-nes-, ‘familia’, ‘clase’,
‘categoría’; de gen-, ‘producir’, ‘originar’, ‘crear’) el "conjunto de seres que tienen uno o varios
caracteres en común" (Real Academia de la Lengua). En gramática, es la "clase a la que pertenece
un nombre sustantivo o un pronombre por el hecho de concertar con él una forma, y generalmente
sólo una, de la flexión del adjetivo y del pronombre. En las lenguas indoeuropeas estas formas son
tres en determinados adjetivos y pronombres: masculino, femenino y neutro". En la práctica, estas
tres formas primitivas han dado origen a otras tres, las de los géneros común, ambiguo y epiceno.
El género masculino (del latín masculinuss, y éste de masculus, ‘macho’, literalmente ‘machito’) es
‘el de los nombres que significan personas y algunas veces animales o plantas del sexo que, en
cada especie, fertiliza los gametos que produce el sexo femenino; o que se atribuye a otros
nombres de seres inanimados’. Ejemplos: el pino, el caballo, el mozo, el panorama.
El género femenino (del latín femininus, de femina, ‘mujer’, ‘hembra’; del indeuropeo dhe-mna, ‘la
que amamanta’, de dhei-, ‘mamar’, amamantar’) es ‘el de los nombres que significan personas y
algunas veces animales o plantas del sexo que, en cada especie, produce los gametos que
fecunda el sexo masculino; o que se atribuye a otros nombres de seres inanimados’. Ejemplos: la
mano, la magnolia, la yegua, la calma.
El género neutro (del latín neuter; de ne, ‘no’, más uter, ‘uno o uno cualquiera de dos’, esto es ‘ni
uno ni otro’; del indeuropeo kwo-ter, comparativo de kwo, kwi, radical de pronombres relativos) es,
"en las lenguas indeuropeas, el de los sustantivos no clasificados como masculinos o femeninos, y
el de los pronombres que los representan o que designan conjuntos sin noción de persona" (Real
Academia de la Lengua). En español, a falta de sustantivos neutros, se sustantivan, mediante el
artículo neutro lo, adjetivos, en masculino, que denotan la idea general. Ejemplos: lo bueno, lo
ideal, lo pertinente, lo partidarista.

Si el neutro no es ‘ni masculino ni femenino’, nos quedan dos posibilidades: la de los sustantivos
que son ‘masculinos o femeninos’, y la de los nombres que son ‘masculinos y femeninos’.
Al apelativo que puede ser ‘masculino o femenino’, se lo califica de común (del latín communis, del
antiguo latín comoinis; del indeuropeo ko-moin-i, ‘dado en trueque; ‘compartido’, de kom-,
‘juntamente’, más moi-n, ‘servicio’, de la raíz moi- variante de mei-, ‘corresponder’, ‘pagar un
servicio con otro’). Ejemplo de este género es guía, que, según sea hombre o mujer quien esté
guiando, es el guía o la guía; el testigo o la testigo, según el sexo de quien da testimonio de algo;
el intérprete o la intérprete.
Del género ambiguo (del latín ambiguus, ‘vago’, ‘indeciso’, ‘dudoso’, ‘incierto’; de ambigere, ‘ir y
venir de un lado a otro’, ‘rodear’; del indeuropeo ambhi, ‘alrededor’) son los ‘nombres a los que,
indistintamente, nos referimos en masculino y en femenino’. Ejemplos: azúcar, puede ser refinado y
refinada; decimos un arte suntuario, pero también las bellas artes, o el mar está picado y alta mar;
nos referimos al orden y concierto del cosmos, y a las órdenes que debemos acatar; hablamos del
margen de tolerancia y de la margen de un río.
Por último, el género epiceno (del latín epicoenus, y éste del griego epikoinós, ‘común a muchos’,
de epí, ‘sobre’, ‘en’, más koinós, ‘común’, véase arriba) es ‘el que designa especies de animales
que no distinguen al macho y a la hembra, con el correspondiente nombre masculino y femenino’.
Son ejemplos de epiceno: camaleón, jirafa, águila, colibrí, lagartija, alacrán, mariposa, lombriz, etc.

De esta manera podemos considerar que en la lengua castellana la categoría genérica está
formada por seis clases de género gramatical.

2.3.6 FRECUENCIA DE APARICIÓN

Según el Diccionario de Lingüística de Enrique Fontanillo [1986] en los estudios lingüísticos se
entiende por frecuencia de aparición al número relativo de veces que suele aparecer un elemento en
un determinado cómputo contextual.

El estudio de la frecuencia se ha aplicado especialmente en la Estadística Lingüística con el objetivo
de aplicar la técnica estadística en los fenómenos de la lengua y en particular al establecimiento de las
constantes léxicas en la estructura de los textos. Ello ha permitido disponer procedimientos en teoría
rigurosos para determinar la riqueza léxica de un autor, la adscripción de un texto anónimo al estilo de
una época o incluso también de un autor; así también para calcular la frecuencia relativa de uso de las

palabras, para calcular su capacidad informativa, para componer diccionarios elementales de la lengua
y aun para establecer importantes estrategias didácticas en la enseñanza de la misma lengua a los
propios nativos o extranjeros.

Así, a partir de las primeras experiencias científicas realizadas a principios de este siglo ya se puso de
manifiesto, por ejemplo, que un conjunto relativamente pequeño de palabras más frecuentes cubren
un porcentaje léxico muy elevado de cualquier texto.

También se han hecho abundantes aplicaciones a otros dominios lingüísticos, como en la morfología,
para determinar las constantes morfológicas de una lengua; a la historia comparada donde se intenta
precisar el grado de separación histórica entre lenguas o, por el contrario, si ha habido filiación común
entre dos o más lenguas; a la etimología, para determinar si dos o más vocablos tienen un mismo
origen a partir de la frecuencia paradigmática de sus estructuras morfológicas y sus significados
respectivos; a la dialectología, para señalar con más precisión el grado de diferenciación formal de
cada punto encuestado con respecto de todos sus adyacentes, etc.

Además, el estudio de la frecuencia de aparición contribuyó

en el enriquecimiento de estudios

sociológicos y semánticos. En 1991, el lingüista Raúl Ávila realizó el estudio "Sobre semántica Social:
conceptos y estratos en el español de México". Este estudio tuvo como objetivo reconocer las
características del vocabulario de los estratos sociales de acuerdo con su frecuencia de empleo y su
contenido referencial. Esta investigación permitió al lingüista mexicano comparar el uso del léxico entre
los estratos sociales a partir de las diferencias de frecuencia de aparición de los vocablos.

Por otra parte, el estudio de la frecuencia de aparición significó también un aspecto importante en lo
referente al estudio de los préstamos lingüísticos. Lope Blanch utilizó esta técnica para realizar un
análisis de los anglicismos y poder establecer si estos préstamos lingüísticos constituían anglicismos
de uso general, muy usuales, de uso medio, de poco uso o de uso esporádico. Asimismo, Zaida Pérez
González [1984] en su estudio "Anglicismos en el léxico de la norma culta de Caracas" aplicó esta
técnica para establecer si los anglicismos estaban incorporados plenamente en la norma culta de esa
ciudad.

Por otro lado, es también importante dar a conocer la diferencia entre los tipos de frecuencias ya que
este dato nos proporciona información necesaria para el análisis de los anglicismos en este trabajo de
investigación. Hernández Sampieri [1998:345] menciona dos tipos de frecuencias: las frecuencias
relativas y las frecuencias acumuladas. Las frecuencias relativas son los porcentajes de casos en cada
categoría -en nuestro estudio este porcentaje aparece, entre paréntesis, al lado de cada anglicismo

obtenido-. Las frecuencias acumuladas son las que se va acumulando en cada categoría. Son
precisamente esta clase de frecuencia las que se toman en cuenta para la verificación de las hipótesis.

2.3.7 LENGUAS EN CONTACTO

El contacto entre lenguas existe desde los tiempos más antiguos; los continuos contactos entre las
culturas, ya sea por razones comerciales, económicas, geográficas, etc., establecieron relaciones
en varias etapas históricas desempeñando un importante papel en la evolución lingüística. Según
Marius Sala [1998:11] se trata de un fenómeno conocido en todas las regiones de la tierra, pues en
ninguna parte del mundo se ha encontrado un idioma completamente aislado, sin contacto con los
idiomas vecinos.

Si bien el contacto entre las lenguas resulta más evidente en las zonas fronterizas puede que se
produzca, en general, inclusive entre lenguas de estructuras distintas. Por lo tanto, como

bien

indica Weinreich, [1968: 648] la visión de algunos lingüistas de considerar el fenómeno del
unilingüismo como algo casi general y el bilingüismo o plurilingüismo como un hecho excepcional,
no concuerda con la realidad. La situación actual confirma con mayor evidencia que lo expuesto
por este autor es real ya

que para satisfacer las necesidades actuales de comunicación, la

mayoría de los hablantes tienen la necesidad de hablar más de un idioma.

Durante los siglos XVII Y XVIII los resultados de los contactos entre lenguas fueron vistos o
percibidos de manera negativa: las palabras extranjeras fueron consideradas como “barbarismos” y
por consiguiente su empleo fue censurado. Sin embargo, durante los últimos decenios el problema
del contacto entre las lenguas ha conocido un desarrollo cada vez más grande gracias a los
estudios de E. Haugen y U. Weinreich cuyos trabajos son conocidos como obras clásicas y que
abrieron paso a otras investigaciones sociolingüísticas. A diferencia del estructuralismo el método
sociolingüístico parte del hecho de que la lengua es heterogénea y variable y que los cambios
radican en la existencia de esta variedad.

Por su parte Togeby [1975: 270] considera que para un estudio de contacto es necesario tomar en
cuenta tres situaciones importantes: el sustrato, el superestrato y el adstrato*. Según este autor, el
sustrato puede afectar a cualquier parte de la gramática, mientras el superestrato y el adstrato
influyen sólo en el vocabulario, la derivación o el orden de las palabras.

Pero considerando el objetivo de la presente investigación el valor social de los hechos que
resultaron del contacto entre las lenguas es de suma importancia. Por lo tanto, nos interesan más

los hechos adquiridos, como préstamos, por la norma del idioma influido (receptor), y menos los
hechos presentados en individuos bilingües o plurilingües, que en la mayoría de los casos no
presentan

consecuencias importantes en las peculiaridades características de todo un grupo

social.

El contacto social entre las lenguas puede ser estimulado o dificultado por diversos factores; Sala
[1998:32] presenta dos de estos factores: factores extralingüísticos y factores lingüísticos
estructurales.

Factores Extralingüísticos

Comúnmente se afirma que son sobre todo los factores extralingüísticos los que determinan y
estimulan el contacto entre las lenguas y que los factores puramente lingüísticos son relevantes,
pero estrictamente secundarios. Dentro de los factores extralingüísticos, según Marius Sala
[op.cit.], podemos encontrar dos tipos de contacto: el directo y el indirecto. El directo es el contacto

establecido en el mismo territorio, mediante la colonización, mestizaje, o la convivencia de
poblaciones durante un periodo indefinido; cuyos resultados son mucho más notables que el
indirecto. En esta clase de contacto aparecen desviaciones de la norma en ambas lenguas, es
decir, interferencias, que consiste en la introducción de elementos extranjeros en los dominios
mejor estructurados del idioma, fonología, morfología, sintaxis y en algunas zonas del vocabulario.
El contacto indirecto, que es el caso del inglés en nuestro país, es a través de relaciones
culturales, económicas, científicas y políticas y no territoriales. Esta clase de contacto indirecto,
habitual en el idioma escrito, no depende del estado en que se halla el bilingüismo, sino de
contactos bilingües más efímeros y aparece entre los hablantes instruidos. Este contacto, por lo
general, es superficial y comúnmente uno de los idiomas es de circulación universal. Presenta
consecuencias en el léxico y la sintaxis y afecta primeramente a determinados niveles (científico,
periodístico) de la lengua literaria.

Estos dos tipos de contacto están, también, muy relacionados a los contactos orales y los
contactos escritos. Normalmente, el contacto directo es oral, mientras que el contacto indirecto es
escrito, aunque existe también un número reducido de situaciones contrarias.

Es muy importante distinguir también que en los contactos directos, los factores extralingüísticos
pueden conferir un estatuto idéntico o dispar a los idiomas en contacto. En este último caso,
comúnmente, una de las dos lenguas ocupa una posición dominante, lo cual contribuye a su influjo
sobre la otra. De esta manera, como subraya Elizaicín [1981:194] es importante distinguir

entre a) coexistencia de las lenguas literarias de gran prestigio (como es el caso del español y del
inglés) y b) coexistencia de una lengua literaria y prestigiosa con otra de inferior status.

Por otra parte, Valkhoff [1931:09] habla de préstamos de comodidad, originados por razones
afectivas, y préstamos de necesidad, que se producen cuando la segunda lengua no posee
términos equivalentes a los de la lengua fuente.

Los factores extralingüísticos, así como contribuyen en la difusión de elementos extranjeros en la
lengua, pueden detener el contacto por medio del apego de las comunidades lingüísticas a la
lengua tradicional considerada como símbolo. Un caso interesante es el turco, en el cual, existen
determinaciones puristas y se eliminaron de forma masiva una serie de vocablos tomados como
préstamo [Németh, 1953:159].

Factores Lingüísticos Estructurales

Los factores lingüísticos estructurales raras veces son considerados como estimulo o retardador de
la realización del contacto entre las lenguas. R. Jakobson [Sala, 1998:38] formuló la teoría según la
cual la lengua acepta los elementos de una estructura extranjera sólo cuando aquéllos
corresponden a sus propias tendencias de evolución. Varios lingüistas, entre ellos Cassano [1976],
Thomason-Kaufman [1988], consideran que entre dos lenguas de la misma familia o con
estructuras muy parecidas se ejercen influencias recíprocas más fuertes que entre dos idiomas sin
parentesco.

Sala, por su parte, considera, tomando en cuenta los factores lingüísticos estructurales, la
desigualdad penetrabilidad que existen en los diferentes niveles de la lengua, puesto que si bien
las interferencias pueden darse en todos los niveles, sus resultados no son tan evidentes en todos
ellos. De esta manera, por ejemplo, la morfología se modifica más difícilmente bajo la influencia
extranjera; por el contrario, el vocabulario se toma prestado con más facilidad. Es así que trabajos
recientes establecieron tres niveles (léxico, gramática, fonología) con distintos grados de
manifestación de la interferencia lingüística. Mackey [1970], por ejemplo, estima que la receptividad
será máxima en el léxico, media en la gramática y mínima en la fonología; esto se debe a la
premisa de que la estabilidad de un sistema está en relación inversa a su complejidad; es decir,
cuanto más sencillo es el sistema, mayor es su estabilidad.

Las interferencias de términos extranjeros pueden también producir cambios internos en la lengua
receptora. Muchas veces, por ejemplo, la interferencia puede contribuir a un proceso

de

reestructuración de aspectos menos organizados en los puntos más débiles del sistema. Si el
sistema fonológico de un idioma tiene incompleta una serie, puede admitir el préstamo de unos
sonidos y su fonologización ulterior. Lo mismo puede ocurrir en otro terreno, cuando el vocabulario
presenta una deficiencia relativa, o como indica Malmberg [1959] la estructura de una lengua
diferente puede contribuir a la desaparición de rasgos redundantes. Por otro lado, como ya indicó
Weinreich, cuanto mayor sea el uso de un determinado morfema o construcción, mayor será
también la posibilidad de transferencia del mismo a la otra.

Al igual que los factores extralingüísticos, existen también factores lingüísticos que obstaculizan la
creación y la difusión de las interferencias. Sala menciona los siguientes: el primero, propuesta por
Weinreich [1953] y Elwer [1960], la estabilidad de los sistemas como exigencia para el
entendimiento. Segundo, en muchos casos existen ciertas lenguas que muestran gran dificultad en
tomar préstamos, como por ejemplo el islandés que utiliza palabras ya existen para formar otras
nuevas y el sueco que prefiere el uso de los calcos. Según E. Öhmann [1958] esto fenómeno se
explica por la estructura misma del idioma y porque los procesos que adoptan los idiomas son
impredecibles y como apunta Hjemslev [1966] es muy difícil establecer leyes generales respecto a
la dirección que toman los préstamos.

En consecuencia, por lo hasta ahora expuesto, podemos advertir que en el contacto entre lenguas
y su interferencia, que es el resultado de este contacto, intervienen factores extralingüísticos y
factores estrictamente lingüísticos y que la relación entre estos dos factores es a veces bastante
complicada pero mutuamente dependiente.

No podemos olvidar que la lengua es, como subraya Saussure, una estructura pero también es un
hecho social. Cada uno de estos factores cumple un rol muy importante donde los factores internos
son los reguladores y los factores externos son los determinadores.

A pesar de los muchos estudios que se realizan es todavía muy difícil, en muchos casos,
determinar si algunos fenómenos se deben a la interferencia extranjera o a los cambios internos
del propio idioma. En esta tarea, como aconseja Appel [1996] la lingüística como disciplina puede
contribuir ayudando a averiguar qué es lo que ocurre en la estructura de las lenguas cuando estas
entran en contacto.

2.3.8

SUSTRATO, ADSTRATO Y SUPERESTRATO

El préstamo lingüístico es una consecuencia de los diversos contactos tanto lingüísticos como
culturales. Estos contactos se pueden presentar de diversos modos y como resultado no sólo de
un tipo de contacto. Esta variedad dio origen a una clasificación del suceder histórico lingüístico de
un modo genérico y tipificado y creación de teorías que indujeron a la creación de términos como
“sustrato”, “superestrato” y “adstrato”. Los conceptos de sustrato, superestrato y adstrato
constituyen una tipología básica de situaciones de lenguas en contacto de las que se derivan todo
tipo de interferencias, préstamos y calcos. Desafortunadamente, mientras que algunos conceptos
coinciden, otros, difieren en su contenido como se podrá evidenciar en las siguientes líneas.

Amado Alonso [1967:259] explica que a partir de las conquistas y colonizaciones en las diferentes
partes del mundo las poblaciones conquistadas van aprendiendo la nueva lengua, el cuál se
convierte en instrumento más eficaz para las nuevas formas de vida. Primero estas poblaciones
alternan su lengua patrimonial con la conquistadora; posteriormente, pueden abandonar del todo
su vieja lengua y usar como suya propia la de los conquistadores. Sin embargo, pueden existir
restos de la lengua abandona en la lengua de los conquistadores. Es así que Graziadio Ascoli fue
el primero en ver este fenómeno al cual llamo sustrato lingúístico.

De la misma manera, Francisco Moreno Fernández [1998:259] explica que el término sustrato,
que fue creada por August Schleicher y Graziadio I. Ascoli, es un término que se utiliza en
numerosas especialidades para designar el influjo de una lengua perdida sobre otra que se ha
impuesto; se presenta en situaciones en las que la posibilidad o la obligatoriedad de elección llevan
al abandono de la lengua propia y a su sustitución por otra lengua: en el proceso de sustitución, la
antigua lengua influye o deja su huella sobre la nueva4.

Por otro lado, el año 1933, Walter von Wartburg propuso el término superestrato para referirse a
una situación y acción inversa; cuando una lengua conquistadora no llega a sustituir a la
conquistada pero influye sobre ella y traspasa rasgos lingüísticos. Amado Alonso explica el
superestrato de la siguiente manera:
…una lengua conquistadora que traspasa la estructura de la lengua de los
conquistados, como en el caso del guaraní, del quechua y del náhuatl,
4

Al respecto, cabe recordar que en nuestro medio se denomina sustrato a las lenguas nativas como el
quechua, el aimará, etc., que han influido por medio de préstamos en el castellano boliviano; sin embargo,
sabemos muy bien que las lenguas nativas mencionadas anteriormente no son lenguas desaparecidas ni en
peligro, ni perdidas; que si bien se encuentran en una situación desventajosa en relación con el castellano
(situación diglósica) no significa que sean lenguas desaparecidas o en proceso de desaparición. Expongo este
punto porque la explicación otorgada por Moreno y otros autores no coincide plenamente con el concepto
otorgado a situaciones lingüísticas en nuestro país y, por lo tanto, dan como resultado desorientación y
confusión en los términos.

profundamente influidos por el español, o como los dialectos mozárabes del sur de
España, influidos por el árabe de los invasores. [1967:260]

En Bolivia, y en América, el español se presenta como superstratum de casi todas las lenguas
indígenas supervivientes.

Finalmente, Francisco Moreno [1998:259] expone que el término adstrato, término que fue
propuesto por Marius Valkhoff, se refiere al influjo recíproco entre dos lenguas vecinas o a la
influencia que ejercen entre sí dos lenguas que, habiendo convivido en un mismo territorio, luego
viven en territorios distintos. Este contacto, no obstante, no siempre se presenta como indica
Moreno, como verificamos en Enrique Ballón [1980:90]: dado el desarrollo de los medios de
comunicación actual, la contigüidad geográfica no es la única causa de este tipo de influencia
como ocurre en otras partes; la coparticipación en cierta ideología política gubernamental,
económica, religiosa, etc., con otras regiones del mundo, producen este género adstrático de
interferencias. Aquí se comprende, entonces, especialmente, las intervenciones del léxico foráneo
vigente en los países vecinos y aquellos más alejados pero de creciente importancia para el
comercio y la transculturación.

Una vez establecidos los conceptos entre los diversos contactos, considerando las situaciones
históricas- lingüísticas, se concluye que la relación de contacto lingüístico que se presenta entre el
castellano y el inglés es sin duda adstrático, es decir, la influencia que existe del inglés es debido
no a factores de conquista ni colonialismo sino a factores económicos, sociales, culturales,
tecnológicos, etc.

2.3.9 PRÉSTAMOS LINGÜÍSTICOS

La época actual se caracteriza por su intenso movimiento neologista. Como bien explica Martín
Alonso [1982:290] la ciencia, la comunicación internacional, la tecnología, pero sobre todo los
medios de comunicación como la prensa, la radio y la televisión –y actualmente el uso de la red
internet- contribuye enormemente a su progreso. Además de los métodos comunes que puede
tener una lengua como forma de innovación, la forma actualmente más común -y fácil- es la
adquisición de préstamos.

Normalmente cuando se habla de préstamos se cree principalmente que éstos son lexemas
procedentes de otras lenguas e introducidos a nivel de significante en la lengua receptora. Sin
embargo, para que estos lexemas sean préstamos es necesario que tengan cierto arraigo en la

lengua receptora. Por otra parte, los préstamos no se refieren exclusivamente a los significantes
léxicos, sino también a otros niveles de análisis como por ejemplo en la gramática (Bolivian´s tour).
Los préstamos léxicos pueden efectuarse también a nivel de significante (directos), por ejemplo,
sport, boy scout, living, etc.; o al nivel de significado (indirectos), por ejemplo, rascacielos.

Haugen [1951] considera que a primeras luces el término préstamo podría parecer incorrecto
puesto que este término implica consentimiento del que presta y también devolución de parte del
prestatario. Obviamente, en este caso no se presentan ninguno de los dos aspectos. A falta de un
término adecuado, no obstante, se ha decidido entre los lingüistas retener este término, evitando
sus asociaciones populares.
De esta manera, en lingüística, se entiende por préstamo “la transferencia de un signo de una
lengua a otra, conservándose en general las funciones de los elementos, enriqueciendo, de esta
manera, el repertorio o vocabulario de una lengua.” [Lewandowsky, 1986: 271]

Haugen [1951], por su parte, explica el préstamo de la siguiente manera:
…cada hablante tiende a reproducir modelos lingüísticos previamente aprendidos
en un esfuerzo por superar las nuevas situaciones lingüísticas. Entre los nuevos
modelos que podemos aprender están aquellos de una lengua diferente a la propia,
y también estamos tentados a reproducir éstos. Si el hablante reproduce los nuevos
modelos lingüísticos, no en el contexto en el cual lo aprendió sino en un contexto
extraño, se puede decir que se ha prestado de una lengua a otra. El núcleo de
nuestra definición de préstamo, es consecuentemente la reproducción tentativa en
una lengua de modelos previamente hallados en otra.

De la misma manera, este autor indica que el préstamo se refiere estrictamente a un proceso y no
un estado; sin embargo, la mayoría de los estudios están basados en la descripción de los
resultados más que del proceso mismo, como es el caso del presente estudio.

Charles Hockett [1979:387] considera que siempre que dos idiolectos se ponen en contacto, es
posible que en uno de ellos o en los dos se produzcan modificaciones. Explica también que en la
comunicación directa5, cualquiera de los dos hablantes puede emitir un rasgo lingüístico del otro,
sin embargo cuando el contacto es indirecto –como es el caso del inglés en nuestro medio- la
influencia únicamente puede ejercerse en una sola dirección. Cabe remarcar, sin embargo, que un

5

Ver sobre contacto directo e indirecto en la sección “Lenguas en Contacto” de este trabajo.

contacto entre dos idiolectos no es suficiente para que se realice un préstamo, es necesario que
otros hablantes también imiten y la palabra recién importada pase a tener un uso más o menos
general. Las probabilidades serían mayores si el contacto de hablantes con la misma lengua ocurre
más o menos simultáneamente.

Por lo tanto, el solo hecho de que dos idiolectos A y B estén en contacto no es garantía de que uno
de ellos incorporará préstamos del otro; es decir, deben existir ciertas

condiciones que son

explicados por Hockett [1979:388] de la siguiente manera:

1) El hablante de A debe entender, o creer que entiende, la emisión del idiolecto B en que
figura el modelo.
2) El hablante de A debe tener, conciente o inconscientemente, algún motivo para el
préstamo.

En la primera condición se trata más de una cierta comprensión aparente de la palabra prestada,
puesto que, según argumenta este autor, por lo general, no existe una verdadera comprensión, ya
que en muchos casos ha habido un cierto grado de incomprensión. En la segunda condición
debemos tomar en cuenta dos aspectos muy importantes: los motivos que llevan a los hablantes a
adquirir préstamos. Varios autores, entre ellos Hockett, consideran que existen dos motivos
principales para que se presente el fenómeno del préstamo lingüístico: el prestigio y la necesidad.

Según investigaciones se suele imitar a las personas que se admira, lo mismo en la pauta
lingüística que en otros aspectos como la moda, los hábitos, costumbres y actitudes. Una cultura
predominantemente “superior” desde un punto de vista tecnológico, científico y cultural suele ser el
objeto de admiración de las culturas que viven en condiciones evidentemente inferiores; este
aspecto se puede evidenciar incluso en la lengua donde se extraen, primeramente, algunas
expresiones más utilizadas de la lengua de prestigio y posteriormente, si el dominio continúa o se
refuerza, los préstamos pueden ser aún mayores e invadir varios niveles de la lengua.

Algunas veces, sin embargo, los motivos son un tanto diferentes: el imitador no admira
necesariamente a aquellos a quienes imita, pero desea que se lo identifique con ellos y se lo trate
en la misma forma; el resultado es, no obstante, el mismo. Por otro lado, existe una variedad de la
imitación por prestigio negativa: la conformidad con la mayoría. Esto se presenta especialmente en
condiciones en el que el hablante tiene que adaptarse a formas de hablar bajo ciertas
circunstancias como por ejemplo el traslado a un nuevo lugar. En este caso el motivo obra como
préstamo dialectal.

Cuando hablantes de dos lenguas distintas viven juntas en una misma región, por lo común es una
sola de esas lenguas la que habla la clase gobernante: ésta es la lengua dominante; la otra es la
dominada. A este estado de cosas se llega, la mayoría de las veces, por invasión y conquista; más
raramente, por migración pacífica. En este caso el factor prestigio origina abundantes préstamos
de la lengua dominante a la lengua dominada. El préstamo en el otro sentido es mucho más
limitado y el motivo por lo general es el de necesidad.

No todas las sociedades se desarrollan de la misma forma, y no todas las topografías donde
habitan estas sociedades son similares. Estas diferencias ocasionan que el lenguaje sea diferente
en cada región de acuerdo a las necesidades de los hablantes. De esta manera, por ejemplo,
cuando ciertas lenguas

carecen de ciertos términos para designar objetos que existen en

otros lugares deben recurrir a palabras que llenen el vacío existente y normalmente ese vacío lo
llena el préstamo. De esta forma, nuevas experiencias, nuevas prácticas y nuevos objetos
incorporan a la lengua nuevas palabras.

En muchas sociedades el préstamo se presenta en parte por prestigio y en parte por necesidad;
ambos motivos deben darse juntos muchas veces y no siempre es posible afirmar, en un caso
dado, cuál fue el más importante [Hockett, 1979:391]

El contacto que se presenta entre lenguas y entre individuos puede dar como resultado no sólo el
préstamo lingüístico. Muchas veces se utilizan palabras foráneas no con el propósito de llenar un
vacío, como suele ser el caso del préstamo lingüístico, sino que puede deberse a casos de
interferencia, un lapso o error, o bien puede ser una cita.

Cualquier contacto aislado entre dos lenguas empieza en el individuo. Este contacto se puede
llamar interferencia. Una interferencia puede ser un lapso o un error, puede ser una citación, pero
puede ser también algo intencionado.

De éstos el fenómeno más frecuente es el lapso. Este fenómeno se presenta muy frecuentemente
en personas bilingües que en ciertas circunstancias, como por ejemplo la distracción, suelen
confundir las dos lenguas que hablan. Por lo general, en este tipo de casos el hablante se da
cuenta inmediatamente o la incomprensión del interlocutor le advierte de su equívoco.

Por otro lado, el error, a diferencia del lapso, se debe más a la ignorancia más que a la distracción:
el hablante piensa que lo que dice en una lengua también es posible en la otra. En general este
fenómeno se da en aquellos hablantes bilingües que dominan mejor una lengua que otra; de esta
manera, las interferencias ocurren con más frecuencia en la lengua más “débil” y menos

frecuentemente en el alengua más “fuerte” que por lo general es la materna. En este caso las
sanciones de parte del interlocutor suelen ser más rigurosas ya que se supone que un bilingüe
debe separar las dos lenguas.

La citación es una interferencia intencionada, que no implica, sin embargo, que sea consolidada.
Esta interferencia se da entre dos personas igualmente bilingües que al introducir en su dialogo
términos de la otra lengua se entienden mutuamente. No obstante, esta situación puede
presentarse en una conversación de una persona bilingüe y otra unilingüe con el fin de impresionar
a la persona que no entiende.
Cuando la citación se consolida, porque suple una laguna en el vocabulario de la propia lengua,
entonces se convierte en préstamo. Esta transición de citación a préstamo es, sin duda, muy difícil
de precisar. De esta manera, los lexicógrafos y lingüistas dudan si registran o no un préstamo
todavía no totalmente consolidado. Por ejemplo, cuando hablamos de objetos típicos de un país
recurriendo a las respectivas expresiones del país, no se puede decir con exactitud si se trata de
citación o de préstamo.

Como indicamos anteriormente, muchas veces se introducen términos sin que exista necesidad
alguna para su introducción, siendo los préstamos prácticamente sinónimos de los términos
correspondientes de la propia lengua. La diferencia que existe entre el elemento “autóctono” y el
“foráneo” se presenta mayormente en el significado connotativo y en los matices. Muchas veces el
préstamo puede ser un eufemismo, por ejemplo, water para referirnos a baño, puede ser un
elemento de más prestigio, Miss en relación a Señorita en un concurso de belleza, etc. En estos
casos el término prestado es un préstamo de lujo que contrasta con el préstamo de necesidad.

2.3.10 TIPOLOGÍA DE LOS PRÉSTAMOS

A través de los últimos tiempos fueron varios los lingüistas que realizaron estudios sobre los
anglicismos en diferentes partes del continente, sin embargo, se nota que la mayoría de estas
investigaciones están dirigidas a conocer la influencia de la lengua inglesa en el castellano. Si bien,
estas investigaciones, enriquecen y amplían el conocimiento nos dejan con algunas dudas con
respecto a las características lingüísticas que estos anglicismos adquieren al ser emitidos y escritos
por los castellano hablantes.

No obstante, hemos encontrado algunos estudios que dan la importancia necesaria al análisis
estructural de los préstamos mismos, y que con el fin de estudiarlos los clasificaron desde distintos
puntos de vista, dando como resultado varias clases de tipología de los préstamos. Así, por ejemplo,

Leonard Bloomfield [1964:539-575] distingue tres tipos de préstamos: los préstamos culturales, los
préstamos íntimos y los préstamos dialectales.

Este autor denomina préstamos culturales a aquellos rasgos prestados, que provienen de otra
lengua y que son producto de una difusión cultural. En la mayoría de los casos, añade el autor, no
podemos asegurar el momento real de la innovación, e incluso, el mismo hablante no podría estar
seguro de si antes ha oído o no esa forma extranjera en su lengua nativa.

Este tipo de préstamos se diferencia de los demás tipos presentados por Bloomfield en que presenta
palabras que se introducen de una lengua a otra en igualdad de condiciones, por lo tanto, las formas
lingüísticas introducidas son generalmente mutuas; o unilaterales sólo hasta el punto en que una
nación tiene más que ofrecer que la otra. En consecuencia, por las características establecidas por
este autor los anglicismos en nuestro contexto cultural y social están ubicados precisamente en el
grupo de los préstamos culturales.

El caso es diferente cuando Bloomfield se refiere a los préstamos íntimos ya que estos, según este
autor, se presentan cuando se hablan dos lenguas en lo que, topográficamente constituye una sola
comunidad. Esta situación surge en su mayor parte de una conquista y con menos frecuencia de una
migración pacífica.

Por último Bloomfield presenta un tercer tipo de préstamo el préstamo dialectal que se caracteriza
por los rasgos prestados que provienen de la misma área lingüística o lengua.

Como se podrá advertir la clasificación tipológica realizada por Leonard Bloomfield se la realizó en
base a la procedencia, las circunstancias y situaciones socio-históricas.

Por otro lado, otros investigadores clasificaron los préstamos lingüísticos según su modo de
reproducción. Por ejemplo, el lingüista Ricardo J. Alfaro [1948] [en Martín Alonso,1982:291] clasificó
los anglicismos introducidos al castellano de la siguiente manera:

A. Barbarismos extraños al léxico, formados mediante la hispanización fonética de palabras
inglesas. Por ejemplo, guachimán, guafe, paipa, etc
B. Voces formadas del inglés por paronimia, por ejemplo, ancestro, crucial, entrenar, financiar
y salvaguardar.
C. Parónimos castellanos de dicciones inglesas con significado diferente, donde
encontramos palabras como apology y apología, to preserve y preservar, to rent y rentar.

D. Palabras que, unidas a otras, forman un giro anglicano, como por ejemplo, operar un
negocio, rendir servicios, pelear una batalla.
E. Anglicismos convertidos en solecismos, por ejemplo, estar siendo, acción a tomar, curso a
seguir.
F.

Voces inglesas, por ejemplo, baby, ganster, snob y standard.

G. Neologismos nacidos al contacto del idioma inglés. Por ejemplo, boicotear, camuflaje,
factual, portaaviones, radar, taxi, etc.

Como se puede advertir ésta clasificación toma aspectos no sólo de expresión sino también de
contenido y estructuras sintácticas.

Otro autor que estudia los préstamos desde un punto de vista más estructural es Hockett [1979:393400], quien realiza una clasificación de los “distintos préstamos” que pueden dar origen a las distintas
clases de préstamos:

Los préstamos simples son adquiridos al mismo tiempo que se adquiere el objeto o la práctica al que
hace alusión. Esta adquisición constituye un cambio léxico y probablemente un cambio semántico en
la lengua que se presta. Por ejemplo, en el campo gramatical el español antiguo tomó del francés o del
provenzal varios sustantivos que contenían el sufijo de derivación –aje en español moderno:
homenaje, mensaje, salvaje y otros que se parecían a palabras del castellano procedentes del latín
con los que eran fácilmente identificables. A raíz de esto, con el tiempo, llegó a haber suficientes
formas del mismo tipo como para que la terminación asumiera en español la función de ese sufijo
derivativo.

Las transposiciones, que son también denominadas actualmente con el nombre de calcos, son
explicadas por Hockett de la siguiente manera: el prestatario al encontrase con prácticas y objetos
nuevos para los que no tiene palabras puede rechazar las del prestador aunque acepte el nuevo
elemento cultural. En cambio puede adaptar en alguna forma materiales que su lengua ya posee
[1979:396]. Estas transposiciones implican un cambio léxico y semántico y, en algunos casos, pueden
dar origen a un cambio gramatical.

El híbrido es una palabra nueva, que se forma en un proceso de préstamo y en el que intervienen
tanto los mecanismos del préstamo simple como los de transposición: el prestatario adopta parte del
modelo y reemplaza el resto por algo que ya existe en su propia lengua.

2.3.11 TIPOLOGÍA DE LOS PRÉSTAMOS SEGÚN HAUGEN

Sin ninguna duda, una de las grandes contribuciones al estudio lingüístico del contactos de lenguas es
la clasificación de los tipos de préstamos realizada por el lingüista Einar Haugen en "El Análisis de los
Préstamos Lingüísticos". Para realizar esta clasificación el autor involucró una comparación del
modelo (palabra original) con su imitación (palabra prestada).

Según este autor, el préstamo puede variar desde una imitación satisfactoria del modelo, hasta una
imitación que un hablante nativo, en este caso un hablante del idioma inglés, no pueda reconocer en
absoluto. Por consiguiente, el autor reconoce dos clases distintas de reproducción:

LA IMPORTACIÓN: Cuando el préstamo es lo suficientemente similar al modelo (palabra original) de
manera que un hablante nativo del idioma inglés podría aceptarlo como propio.

LA SUSTITUCIÓN: Cuando el modelo es reproducido inadecuadamente debido, especialmente, a la
interferencia del sistema lingüístico propio del prestatario.

Basándose en estas dos clases de reproducción lingüística, Haugen clasifica los préstamos
lingüísticos en tres grupos principales: Préstamos, este grupo se limita a la importación de la palabra
sin sustitución; los Préstamos-mezcla donde incluyen las adaptaciones fonológicas e híbridos, sólo
una parte de la figura morfémica de la palabra se ha importado, mientras que una porción nativa ha
sustituido el resto; y Calcos, muestran una sustitución morfémica completa, sin importación.

Además de esta clasificación, Haugen incluye un otro aspecto que él denomina Creación, que según
el autor no es propiamente un préstamo pero está siendo incluido en el presente estudio porque la
creación surgió a raíz del préstamo y la incluimos en el grupo de adaptaciones.

Es precisamente la clasificación realizada por Haugen la que se toma en cuenta para la clasificación
tipológica de los préstamos que se obtuvieron en la presente investigación. Sin embargo, esto no
significa que los datos explicados con anterioridad, de otros autores, no contribuyan en este análisis; al
contrario, las clasificaciones y análisis que realizan estos autores ayudan enormemente al
entendimiento de las características lingüísticas estructurales de los anglicismos obtenidos.

Para una mayor explicación de los tipos de préstamos, se vio por conveniente explicarlos uno por uno
incluyendo la explicación que los diferentes autores realizan sobre el tema. Esta explicación permitirá
tener un panorama más completo de la clasificación realizada en este estudio lingüístico de los
anglicismos.

2.3.11.1 IMPORTACIÓN (PRÉSTAMOS "PUROS" O SIMPLES)

Están incluidos dentro de este grupo todos aquellos préstamos denominados por Einar Haugen, con la
única y sola palabra, de "Préstamo". Es decir el autor denomina con esta palabra al "préstamo que es
lo suficientemente similar al modelo, de manera que un hablante nativo podría aceptarlo como propio;

el hablante que toma el préstamo se puede decir que ha importado el modelo a su lengua". Además,
cabe remarcar, que estas palabras foráneas muestran una importación morfémica sin sustitución ni
modificación alguna en su reproducción.

Este autor considera, así como Bloomfield [1964], que el número de importación léxica depende
mucho del grado de bilingüismo de la comunidad que se presta; ya que mientras exista mayor
cantidad de personas que hablen y dominen las lenguas en contacto menor será la sustitución o
adaptación de los préstamos que se introduzcan de la una a la otra.

Del mismo modo plantea Winfred Lehmann [1969:272] en su texto de "Introducción a la Lingüística
Histórica" donde afirma que: para entender los préstamos de los diversos tipos es preciso saber hasta
que punto dominan la lengua creadora los hablantes en cuestión, pues la finalidad de la reproducción
suele depender de la familiaridad con que ellos manejan esa segunda lengua, especialmente
cuando la adquisición se hizo antes de establecer las convenciones del préstamo.

Si el préstamo se realiza en comunidades que no tienen esta característica entonces sufrirá un
proceso de adaptación. Sin embargo, según este autor, por lo general, el préstamo proviene de cierto
grado de bilingüismo como lo podemos ver en la siguiente cita:

Existe un período pre-bilingüe, en el cual los préstamos se hacen parte de un grupo
relativamente pequeño de bilingües y se difunden ampliamente entre la mayoría
monolingüe". [1969:273]

Esta afirmación significa, por lo tanto, que la primera etapa de la inclusión de un préstamo es
precisamente la

importación, es decir, la inclusión de un vocablo a una lengua con todas sus

características lingüísticas originales.

Sin embargo, la situación de la importación de los préstamos cambia según ciertas circunstancias,
también mencionada por Haugen [1951]:

Los lingüistas generalmente han supuesto que se puede establecer una escala para el
tiempo del préstamo sobre la base de la forma fonológica. Se supone que los primeros
préstamos son palabras más distorsionadas, mientras que los posteriores son más
similares a sus modelos.

Como se pude advertir los préstamos "puros" (importaciones) presentan una inestabilidad en cuanto a
su permanencia como tales. Este aspecto también lo advierte Francisco de Marcos Marín [1979:119]
en su estudio " Reforma y Modernización del Español". Este autor destaca que los préstamos son, por
su mismo carácter, tanto de introducción consciente como inconsciente, y plantean el problema de la
permanencia y por lo general están sometidos a dos tendencias: adaptación o sustitución.

El hecho de que permanezcan con sus características originales produce problemas fonológicos
dentro de la lengua que se presta y, por lo tanto, el gran deseo de los reformadores es la sustitución.
Marcos Marín al mismo tiempo plantea una crítica a los reformadores actuales de la lengua castellana,
ya que, según él, no parecen tener suficiente fuerza, ni empuje unificador, como para plantear
seriamente la adaptación o sustitución de los nuevos préstamos.

Son precisamente las importaciones léxicas, especialmente del inglés, el blanco de las críticas por
aquellos lingüistas considerados "puristas". Esto se debe a que el número de préstamos no adaptados
se ha ido incrementando de manera alarmante en los últimos tiempos y que Lehmann explica en las
siguientes líneas:

Cuando los hablantes aprenden una lengua nueva y prestigiosa, se hallan bajo los
efectos de una presión social que los mueve a dominarla sin defectos. Hablan la
lengua adquirida tan perfectamente como les es posible y evitan introducir en ella
elementos de su lengua materna. [1969: 276]

Por otra parte, también los medios de comunicación influyen bastante en la adaptación de
importaciones léxicas. Martín Vivaldi y Martín Alonso coinciden plenamente al inferir que el reinado de
anglicismos y especialmente de la importación léxica anglicista se debe a que las grandes agencias de
noticias pertenecen a empresas británicas y estadounidenses. El poderío económico de los pueblos
sajones

permite

la

introducción de

anuncios, propaganda, etc., en idioma inglés. El cine ha

propagado, en no escasa medida, los anglicismos y hasta los mismos guiones incluyen palabras del
inglés; los viajes y la política internacional han contribuido en gran parte a la anglicanización del
lenguaje social, jurídico, administrativo, comercial y tecnológico.

Como bien indica André Martinet [1970], mientras la expansión de un vocabulario carece de límites,
cuando se establecen correspondencias (calcos) entre su material léxico y los significados de la otra,
la expansión por importación directa de los elementos da lugar a algunas resistencias. La resistencia
más fuerte a las importaciones léxicas la determinan, por cierto, variables de orden sociocultural y no
de orden estructural de la lengua. Así, algunas culturas como la checoslovaca prefieren las
innovaciones introducidas mediante mecanismos de correspondencia

otros, por el contrario, la

importación, por ejemplo el ruso y el hebreo.

Debemos considerar, sin embargo, que la gran afluencia de términos importados puede y produce
transformaciones en el sistema y, por lo tanto, en la estructura de la lengua. Por medio de estos
términos foráneos se introducen combinaciones fonemáticas extrañas, como es el caso de “sándwich”,
donde encontramos la combinación dw que es totalmente ajena al sistema lingüístico castellano. De la
misma forma, actualmente podemos observar formas anglicanas introducidas en el ámbito de la
gramática (Pepe´s Licorería) que se introducen especialmente en el ámbito de la publicidad.

Desde una visión fonética Hockett [1979:393] explica que los hablantes que se prestan algún término,
en general, difícilmente retienen la pronunciación extranjera. No obstante, debido a la ola de
préstamos simples de una misma lengua, como es el caso del inglés actualmente y algún factor
importante de prestigio, puede tener consecuencias apreciables en los hábitos articulatorios.

2.3.11.2 ADAPTACIÓN

Como indicamos anteriormente en el proceso de reproducción del término prestado éste puede ser lo
suficientemente similar al modelo de manera que un hablante nativo podría aceptarlo como propio; el
hablante que toma el préstamo se puede decir que ha importado el modelo a su lengua. Pero hasta
donde haya reproducido el modelo inadecuadamente, ha sustituido normalmente a un modelo similar
de su propia lengua.

Un estudio de la forma en que estas dos clases de reproducción operan en el habla sugiere que
cuando los patrones del modelo son nuevos en la lengua prestataria, es probable que ocurra algún
tipo de ajuste de hábitos, donde el hablante elige de acuerdo a sus propios patrones uno que sea
similar al modelo. De esta manera, el hablante reproduce los sonidos extranjeros de acuerdo al
sistema de fonemas que tiene su lengua y reemplaza los morfemas por los propios. Este
comportamiento es una clase de reacción compleja “mental”, pero al parecer no consciente. Es así
que la tarea del lingüista es hacer que los procedimientos de los hablantes sean explícitos.

2.3.11.2.1 ADAPTACIÓN FONOLÓGICA

Según algunos autores la adaptación fonológica de los préstamos no significa sustitución. Pero esta
afirmación es cuestionable ya que una palabra extranjera puede ser adaptada por medio de la
sustitución de algunas de sus formas fonémicas. Sin embargo, la sustitución de un término no implica
necesariamente una adaptación, puesto que un término extranjero puede ser sustituido por otra de la
lengua que se presta.

No obstante esta aclaración, parece que los términos ADAPTACION y SUSTITUCION no implican
ninguna diferencia según otros autores. Así, por ejemplo, Einar Haugen considera que un hablante
que ha reproducido el término extranjero inadecuadamente es porque ha sustituido normalmente el
modelo según las características de su propia lengua.

Un aspecto en el cual parecen coincidir todos, o la mayoría de los autores que se han referido a este
tema, es que el proceso de sustitución es un fenómeno común en tales circunstancias, e inclusive, es
un fenómeno casi inevitable.

Haugen considera que la sustitución más simple y común es la que se da cuando un sonido nativo o
una secuencia de sonidos nativos se utilizan para imitar una lengua extranjera. Además añade que,
aunque es indeseable, cuando una persona habla una lengua extranjera, es normal que reproduzca el
material extranjero según las características fonéticas-fonológicas de su propio idioma. Por lo general,
este proceso se lo realiza de forma inconsciente, ya que el hablante no se da cuenta de que ha
cambiado la palabra extranjera.

Por otro lado, Herman Paul [en Haugen] y otros investigadores que también coinciden con él, como
Bloomfield [1964], han descrito este proceso del siguiente modo:

... el hablante substituye los sonidos más estrechamente relacionados de su lengua
nativa por los sonidos de la otra lengua. Pero ni el hablante, ni el lingüista que estudia
su conducta, tienen siempre la certeza de cuál es ese sonido en su lengua nativa que
esta más estrechamente relacionado al modelo. Sólo un análisis completo del sistema
de sonidos y de las secuencias en las que aparecen los sonidos podría darnos la base
para predecir qué sonido con mayor probabilidad substituirá un hablante en cada caso.
[Haugen, 1951]

Bloomfield añade al respecto que en tanto y en cuanto los sistemas fonéticos, de las lenguas en
contacto, son paralelos, esto implica sólo ignorar diferencias menores. Cuando los sistemas fonéticos
son menos parecidos, las substituciones pueden resultar sorprendentes para los miembros de la

comunidad que hace el préstamo. Palivanov, por su parte, explica el proceso de adaptación de la
siguiente manera:

Al tratar de entender un nombre desconocido, extranjero, tratamos de encontrar un
complejo de nuestras representaciones fonológicas y lo descomponemos según los
fonemas propios de nuestra lengua materna, y también en conformidad a nuestras
leyes de agrupamiento de los fonemas [Haugen, 1951].

Todo este proceso mental se lo realiza, como afirma Haugen, porque a los hablantes se les ha
entrenado a reaccionar ante ciertas circunstancias en el flujo del habla, y a reproducirlas en su propia
lengua. No obstante, éstas son reproducidas sólo en un número limitado de combinaciones y
secuencias. Por lo tanto, la adaptación de los préstamos implica un proceso de análisis que da como
resultado la substitución fonémica.

Al parecer, al leer todos los enunciados ya expuestos, el proceso de adaptación es un fenómeno que
se presenta en todas las lenguas, puesto que ninguna de ellas permanece completamente aislada, lo
que significa que ninguna de las lenguas es completamente pura. Sin embargo, no sólo la importación
de la palabra tiene problemas porque viola el patrón fonético de la lengua que se presta, sino también
la adaptación o substitución, a pesar de ser recomendada por algunos lingüistas, presenta problemas
significativos. Por ejemplo, Francisco Marcos Marín, en su estudio "Reforma y Modernización del
Español ", explica con respecto a la adaptación de los préstamos lo siguiente:

En cuanto a la adaptación fonética de los préstamos, es fácil concluir que la
importancia de los mismos en la lengua escrita favorece que se produzcan desajustes
en la morfología del español..., en la actualidad la adaptación de los préstamos es un
problema grave; por poner sólo un ejemplo: la palabra "club" tiene una consonante
final inusitada en el español, el plural inglés "clubs", corriente en el uso de España,
tiene un grupo -bs final que va contra las reglas de formación del plural en español ...;
los hispanoamericanos (de acuerdo con la gramática y en contra la etimología) dicen y
escriben "clubes". [1979:110]

Según este autor las alteraciones futuras de la morfología española, por causa de todas estas
introducciones, son incalculables. Además, expone su preocupación al percibir que muchas de estas
influencias no se presentan sólo a nivel del léxico, sino también en la sintaxis.

Bloomfield [1964], por otro lado, considera que cuando se ha completado la adaptación el origen
extranjero de la voz desaparece y muchas veces ni el hablante ni el lingüista o persona que realiza la

descripción del término puede diferenciarlo de las demás formas nativas. Este problema de
identificación de formas extranjeras también incluye otros factores que este autor explica de la
siguiente forma:

En todos los estadios la asimilación de palabras extranjeras presenta numerosos
problemas. Probablemente tenemos que contar aquí con factores altamente variables,
incluyendo en las adaptaciones basadas en los hábitos de los hablantes individuales.
Tanto durante el progreso hacia la sustitución del préstamo y después que se
ha alcanzado este estado, es probable que la estructura sea inteligible. Las lenguas y,
dentro de la lengua, los grupos de hablantes que están familiarizados con las formas
extranjeras, tolerarán este estado de cosas; en otros casos una adaptación mayor, en
el sentido de etimología popular, puede hacer la forma más inteligible estructural o
léxicamente. [1964:545]

Como se puede observar la cita es relativamente amplia pero creemos conveniente mantener su
extensión para que el texto sea entendible, ya que consideramos esta información importante como
factor diferenciador de los préstamos incluidos en sociedades con características diferentes.

Una información que también se considera importante destacar del estudio realizado por Bloomfield es
la afirmación de que en algunas ocasiones los préstamos pueden ser adaptados según el modelo de
adaptación de los préstamos anteriores. Esto implicaría que también existe un hábito de adaptar las
formas según ciertos criterios.

Es importante anotar que los autores mencionados realizan una explicación general sobre las
adaptaciones o sustituciones sin avocarse directamente a la adaptación fonológica o morfológica. En
consecuencia, son estudios que pueden aplicarse en estos dos niveles de investigación lingüística.

2.3.11.2.2 ADAPTACIÓN MORFOLÓGICA (HÍBRIDO)

El diccionario de lingüística de Enrique Fontanillo [1986] explica de la siguiente manera el concepto de
hibrido: "Lex. Vocablo generalmente científico o técnico compuesto por elementos procedentes de
lenguas distintas; por ejemplo canódromo, compuesto del latín canis, perro, y del griego dromos,
campo de carrera...". Esta escasa explicación nos da una idea general de lo que significa este término,
pero no explica otros aspectos que creemos son muy importantes. Sin embargo, esto es comprensible
ya que se trata de un diccionario y por lo tanto trata de dar una información concreta y general.

Pero para entender mejor el fenómeno de los híbridos es necesario acudir a otros trabajos y estudios
realizados por investigadores que se han preocupado por el tema del contacto de lenguas, préstamos,
e influencias léxicas. Por ejemplo, Bloomfield explica el tema de los híbridos de la siguiente manera:

En algunas lenguas se podrá reconocer, a través de un análisis descriptivo, un estrato
de formas semi-extranjeras que se han adaptado hasta cierto punto pero que retienen
ciertas características extranjeras convencionalmente determinadas. El vocabulario
culto extranjero del inglés es de este tipo. Así, la "preciosité" francesa fue
anglicanizada hasta el punto en que se convirtió en "preciosity". Sustituyéndose la
última sílaba del francés con el sufijo -ity. [1964:546]

La sustitución y otras veces la adición de elementos ajenos a la palabra es debido, como indica
también Bloomfield, a que el préstamo está sometido al sistema de la lengua que lo toma, tanto en la
sintaxis, así como en las flexiones indispensables y en la formación de palabras. Además, añade que
después de la adaptación completa, el préstamo está sometido a las mismas analogías de cualquier
palabra nativa similar. Así, de la forma chauffeur que significa conductor, completamente nativizada ya,
tenemos la derivación regresiva de to chauffe que significa servir de conductor, como en I had to
chauffe my mother around all day.

Este fenómeno, por lo visto, se puede observar en la mayoría de las lenguas. Cuando muchas formas
son prestadas de una lengua, las formas foráneas pueden mantener sus propios rasgos gramaticales.
Y, por lo tanto, las analogías con ese sistema pueden llevar a que se produzcan nuevas formas. En el
inglés, la derivación regresiva de verbos pseudo-franceses terminados en -ate es un caso de este
tipo.

Como se puede advertir en lo anteriormente expuesto, los préstamos lingüísticos al ser reproducidos
no sólo sufren de adaptaciones y sustituciones al nivel de sus sonidos nativos, sino también a nivel de
su sistema morfológico e inclusive son incluidos, como cualquier palabra nativa, dentro del sistema; lo
cual les permite servir de base en procesos derivacionales. Esto implica que los préstamos adquieren
formas ajenas a su formación original. Bloomfield se refiere a este hecho del siguiente modo:

Cuando un afijo se reproduce en suficiente número de palabras extranjeras, puede
extenderse a nuevas formaciones con material nativo. Así el sufijo latino-francés -ible,
-able, como en agreeable "satisfactorio", excusable "exclusable" se extendió en
palabras como eatable "comestible", drinkable "potable"… [1964:550]

Por lo tanto, los elementos añadidos a la palabra foránea, como por ejemplo prefijos, infijos y sufijos,
pueden servir para la creación de nuevos vocablos. Por lo general, son las primeras palabras híbridas
las que sirven de modelo para la creación de otras nuevas en base a la palabra extranjera.

Es evidente que una vez incluido el préstamo éste constituye en algunos casos, una palabra más del
sistema y que, por lo tanto, esta sujeta a las reglas de creación derivacional y de composición de la
lengua que la toma.

Muchas de las palabras extranjeras, por ende, se convierten en híbridas mediante la aplicación del
proceso llamado por Vivaldi Adaptación Analógica. Este autor explica este procedimiento en las
siguientes líneas:

Un modo de renovar el idioma es el de formar palabras nuevas por adaptación
analógica. Unamuno fue un gran defensor de este sistema renovador. Y decía que si
de “evidencia" se dice "evidenciar" y "agenciarse" de "agencia" y "facilitar" de" fácil",
igualmente se podrá emplear "docilitar" (de dócil), "solucionar" (de solución) y
"influenciar" (de influencia)... [1980:170]

Si bien el autor no se refiriere directamente a los préstamos lingüísticos, es claro que al formar parte
del sistema de la lengua prestataria sufren los mismos procesos derivacionales.

Haugen, por su parte, considera el híbrido y la creación como dos estudios aparte. Este autor define al
híbrido como: préstamos en los cuales sólo una parte de la figura fonémica de la palabra se ha
importado, mientras que una porción nativa ha sustituido el resto.

En otras palabras, el autor considera híbrido, por un lado, al derivado mezclado, en el cual los afijos
nativos son sustituidos por los extranjeros; y por otro, a los compuestos mezclados, que como su
palabra lo dice está compuesto por un término extranjero, adaptado o no, y otro nativo.

Las formaciones de palabras mediante la inclusión de morfemas derivativos nativos y que son
independientes de la lengua que presta, es decir no existe en la lengua modelo, son consideradas
por Haugen como creaciones. Esta función creadora requiere según Márquez Rodríguez [1996:49] de
una capacidad para aplicar debidamente las normas y uso de la lengua en lo tocante a la formación de
neologismos y del conocimiento elemental de los mecanismos de la derivación, la composición y la
parasíntesis, además de una buena dosis de sentido común.

Haugen en su estudio toma en cuenta también este tipo de neologismos a los cuales denomina
creaciones. Extrañamente es el único autor que menciona y realiza una pequeña explicación sobre
los mismos. Muchos de los autores, y así también lo explica Haugen, confunden estos términos con
los denominados híbridos puesto que las características son muy parecidas. Sin embargo, según
explica este autor las creaciones se diferencian de los híbridos en que las creaciones no tienen su
equivalente en la lengua origen, es decir, que la palabra creada no existe en la lengua de la cual surgió
el préstamo. Por ejemplo, la palabra hadoquero (tomando un ejemplo de nuestro contexto nacional) no
tiene un modelo específico en el inglés, ya que el inglés no tiene esta palabra en su vocabulario.

De acuerdo con Haugen esta clase de palabras son derivados secundarios de los verbos y palabras
prestadas llamadas creaciones híbridas. Estas palabras, si bien no son indicadoras de los procesos
de préstamos, dan evidencia de una fusión íntima en la lengua del material prestado, puesto que
se han convertido en productivas en la lengua nueva. Las creaciones más híbridas son del tipo en
las que los morfemas prestados han sido sustituidos en el núcleo, mientras las partes marginales
(afijos) son nativas. Por otra parte, el número de creaciones híbridas parece variar grandemente de
acuerdo a los grupos que adquieren el préstamo.

2.3.11.3 CALCO

Otro tipo de préstamo, que representa un papel fundamental en algunas culturas, es la adaptación
semántica llamada calco. Este procedimiento, que consiste en la traducción del préstamo, se remonta
hace ya mucho tiempo atrás; se indica que este procedimiento ya se utilizaba en el castellano
medieval. De esa época son precisamente los calcos semánticos del árabe, como por ejemplo la
palabra acero y tantos otros. Posteriormente se incluyen los calcos latinos, como avena, conducir, etc.
El procedimiento continúa en la lengua moderna en relación con otras lenguas como el francés, el
inglés, el alemán, etc.

Francisco Marcos Marín [1979:120] explica la utilización del calco como un medio de aumentar el
contenido o significado pero sin variar los elementos del léxico. Además el beneficio que éstos
proporcionan a la lengua, a diferencia de las importaciones es que una vez introducidos suelen
permanecer. Winfred P. Lehmann define el calco de la siguiente manera:

Préstamo de un tipo diferente son los que reproducen los morfemas de una lengua
extranjera usando material autóctono. Por ejemplo, en inglés, Gospel "evangelio",
literalmente "buena nueva" o "buena historia", reproduce los componentes griegos eu

y aggélion por medio de una traducción. Son los llamados préstamos de trasvase
(loan-shifts), préstamos de traducción (loan translations) o calcos (calques). [1969:271]

Por otro lado, Martín Alonso [1982:262] presenta al calco como un método de innovación lexicográfica.
El define el calco como un nombre que se da a las palabras automáticamente, por versión literal, del
modelo de otra expresión extranjera, por ejemplo, kindergarten se dice jardines de infancia. Además,
agrega que en los últimos años se introducen neologismos especialmente en los deportes, artes,
oficios, etc., por este método.

Sin embrago, debemos considerar que no todos los términos extranjeros pueden ser traducidos
literalmente. Para que una palabra pueda ser representada como calco es necesario que el término
extranjero posea ciertas características. Así Bloomfield explica uno de los requisitos necesarios en el
siguiente texto:

Si el término extranjero es descriptivo de por sí, el que lo toma en préstamo puede
reproducir esta descripción; esto ocurre sobre todo en el campo de lo abstracto.
Muchos de nuestros términos técnicos abstractos son simplemente traducciones de
términos griegos y latinos descriptivos. [1964:552]

Además, explica el autor que este proceso envuelve un cambio semántico porque al utilizar palabras
autóctonas para traducir la palabra extranjera se produce una extensión de significado de los términos.
Además, agrega, que éste no es un método poco común ya que el estilo más literario y elevado en
todas las lenguas de Europa está lleno de extensiones semánticas que provienen principalmente de
modelos del antiguo griego, latín, del francés y del alemán.

Pero, como se podrá observar a lo largo de todo el trabajo, uno de los autores que da mayores
informaciones sobre los tipos de préstamos es sin duda Haugen. Este autor presenta al calco
como una sustitución total de los morfemas del término extranjero, por lo tanto, no existe importación.
El grado de similitud entre el significado nuevo y el antiguo de la palabra determina que haya varios
tipos de calcos. Así Haugen los explica de la siguiente manera:

Si el nuevo significado no tiene nada en común con el antiguo, se lo puede describir
como un HOMONIMO-PRESTAMO. Cuando hay cierto grado de sobreposición
semántica entre los significados nuevo y antiguo, podemos hablar de un SINONIMOPRESTAMO, el cual sólo añade un nuevo matiz de significado al morfema nativo.
Estos, a su vez, se pueden distinguir como DESPLAZAMIENTOS SEMANTICOS, en
los que los términos nativos se aplican a fonemas culturales nuevos que apenas tienen

similitud con algo de la vieja cultura, y como CONFUSIONES SEMANTICAS, en las
cuales las distinciones nativas son eliminadas mediante la influencia de sinonimia
interlingual parcial. [1951]

No obstante, a pesar de la clasificación de los calcos realizada por este autor, existe una carencia de
un método satisfactorio para clasificar grados de similitud semántica y no siempre es posible hacer las
distinciones sugeridas por Haugen.

Es importante agregar también que las traducciones se dan más rápidamente cuando hay parecido
fonético y semántico entre los términos nativos y los extranjeros. A partir de este punto existen tres
tipos que pueden llegar a ser puntos de partida para una substitución completa. Los términos que son
iguales interlingualmente se llaman análogos; si la similitud es puramente fonética, se llaman
homófonos, y si el parecido es simplemente semántico entonces son homólogos.

En el análisis de los préstamos lingüísticos, el estudio de los calcos es uno de los más difíciles debido
a que muchos de ellos ya están completamente internalizados, no sólo en el plano del significante sino
también en el plano del contenido. El análisis de los calcos implica un estudio de seguimiento de la
procedencia de las palabras. Este tipo de préstamos no representa una amenaza al sistema de la
lengua porque, como se indica anteriormente, estos son sustituciones completas de las palabras
extranjeras.

2.3.11.4 ADAPTACIÓN DE LOS PRÉSTAMOS LÉXICOS A LA GRAMÁTICA

El proceso de comunicación tiene la propiedad de la linealidad, es decir que las palabras van una
detrás de la otra formando una cadena llamada frase y oración. La forma en la cual nos comunicamos
no consiste en la expresión de elementos sueltos, sino de elementos lineales que deben estar
ubicados en un contexto, no sólo cultural sino también gramatical.

Si los préstamos van a ser incorporados a las expresiones de una lengua, deberán, por lo tanto,
encajar en la estructura gramatical de esa lengua. Esto significa que se les debe asignar, de parte del
prestatario, las diversas clases gramaticales que forman parte de su sistema lingüístico. En la medida
en que estas clases gramaticales son diferentes de la lengua modelo, será necesario un análisis y un
ajuste mucho más radical.

Los ajustes gramaticales, por lo tanto, deben implicar la asignación de géneros, desinencias y rasgos
que posee la lengua receptora. Haugen [1951] considera que los préstamos al ser introducidos a una

lengua tienen tendencia a ser asignados a un género gramatical en particular a no ser que intervengan
analogías específicas para ubicarlas en otras clases. De la misma manera, existe hábito de incluir los
préstamos a cierto grupo de verbos en particular, generalmente, en la clase de verbos débiles. Los
adjetivos y afijos también pueden sufrir algunas modificaciones pero varían en menor grado.

2.3.12 LENGUAJE Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Cuando había poca gente alfabetizada y nadie soñaba con la radio y el cine, la información llegaba a
la población lentamente, por vía oral, mediante rumores, leyendas o baladas, o no llegaba en absoluto.
Alexis Márquez Rodríguez, por ejemplo, explica:

Antes, cuando aún no se había producido el enorme desarrollo de los medios de
comunicación que es el signo prevaleciente en el mundo contemporáneo, la gente del
pueblo hablaba guiándose por las tendencias naturales de la lengua, aun sin tener
conocimientos de gramática ni nada de eso. Cada generación recibía una herencia
idiomática, y seguía la tradición, enriqueciéndolas con nuevas formas de hablar,
nacidas de la necesidad expresiva de cada quien. [1995:69]

La educación en general y los medios de comunicación de masas han cambiado por completo la
relación entre el pueblo y sus fuentes de información. La comunicación se ha convertido en varias
industrias. Si bien los nuevos canales de comunicación han enriquecido y robustecido nuestra forma
democrática de vida, muchas personas ven con alarma el poder de estos canales y nuestra
dependencia respecto de ellos. Cuando hasta la última palabra llega a millones de personas, el
hombre que controla las palabras puede orientar las ideas y los actos de esos millones. En verdad,
parece que dichos medios pueden influir en la gente, pero sólo en el sentido en que esta desea
encaminarse. Márquez Rodríguez dice al respecto:

Hoy el pueblo, el de cualquier parte, no habla y escribe sólo al impulso de las
tendencias naturales de la lengua, porque los medios de comunicación condicionan su
manera de decir las cosas. Y desafortunadamente, esos medios de comunicación
están en gran medida en manos de personas incultas –aunque ostenten títulos
universitarios-, desconocedoras de los más elementales procedimientos de
construcción de su propio idioma, y sobre todo carentes de una ética del lenguaje, que
les revele cuánto es de grande su responsabilidad ante el público al hablarle o
escribirle, operación en la cual bien puede el profesional de la comunicación fortalecer

la lengua en sus aspectos positivos, pero también dañar irremediablemente algo que,
como el idioma, es patrimonio común de todo el pueblo. [1995:70]

Wricht [Pedro Orive Riva, 1978:194] define que la comunicación de masas es la comunicación
organizada y costosa, pública, rápida y transitoria que se destina a un auditorio grande, heterogéneo y
anónimo, con tres objetivos fundamentales: información, cultura y entretenimiento.

Christian Baylon y Xavier Mignot [1996:180] por su parte indica que la comunicación de masas, se
caracteriza por el recurso a las técnicas más diversas, la prensa de gran tirada, el cine, la radio, la
televisión, los carteles publicitarios urbanos, etc., por la amplitud del área de difusión, regional,
nacional o incluso mundial, por la heterogeneidad del público que alcanza. El uso de los medios de
comunicación no ha puesto en entredicho el carácter unilateral de la comunicación: es una elite
restringida la que difunde informaciones, obras, modelos de pensamiento o de comportamiento hacia
un gran número de receptores. Los medios modernos de difusión colectiva se caracterizan por la
inmediatez de la información. Gracias a la electrónica, el mundo entero puede ver los acontecimientos
en todo el mundo al mismo tiempo.

En gran parte, la investigación tradicional sobre la comunicación de masas se centra en el trayecto
recorrido por el mensaje desde el agente emisor al sujeto receptor, y sobre la respuesta de éste último
al mensaje en tanto que estímulo. Las interrogantes acerca de los medios de comunicación de masas
pueden dividirse según George Miller [1969:299] en: 1) lo que se dice, 2) quién lo escucha (o lee), y 3)
cuál es el efecto. Por otra parte, Christian Baylon [1996:181] afirma que se suele descomponer el
proceso de comunicación en cinco factores: ¿Quién dice qué a quién, porqué canal y con qué efecto?
Cada una de estos elementos puede dar lugar a investigaciones específicas. Así, se han empezado a
oponer las técnicas de análisis del contenido a los estudios que tratan de la emisión de mensajes
(control analysis), de los medios de difusión (media analysis), de los públicos a los cuales se dirige
(audience analysis) o de la eficacia de la transmisión de las informaciones.

Dentro del estudio de la lingüística los estudios pueden ser distintos. El análisis de contenido, por
ejemplo, pretendía ser, en sus inicios, una técnica investigativa para la descripción objetiva,
sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación. Se trata de obtener, más allá
de las informaciones, la significación real dada a los acontecimientos por los medios de comunicación.
Se desgranan sistemáticamente las incidencias –los ítems- de una palabra, de una imagen, de un
tema. El desglose del mensaje en unidades materiales discretas, clasificadas en categorías,
representa, pues, una etapa esencial del análisis. Muy a menudo, el ordenador es utilizado para la
investigación de las frecuencias y de las correlaciones significativas.

El carácter sistemático del análisis de contenido significa solamente que la investigación se efectúa
sobre el conjunto de un corpus. Según el principio de inmanencia, es preciso analizar los mensajes por
ellos mismos y no según el efecto que producen sobre el receptor. Se distinguen desde este punto de
vista el estudio de los datos, centrado en el mensaje, y el del estilo, que se dedica a su organización.

Núñez Ladevéze [1977:125] explica que el lenguaje de la información, por lo tanto de los medios de
comunicación, debe estudiarse desde el punto de vista de la función, que no es lo mismo que las
“funciones del lenguaje” de Bühler, Jackobson o Morris (lenguaje expresivo, fático, poético, etc.). Sino
que, en este caso, el objeto consiste en llegar a una noción de lenguaje que permita estudiar áreas
lingüísticas en relación a la función que desempeñan en la vida comunitaria, y estudiar las
características de sus estatutos no en relación a una gramática normativa general que se da por
sobreentendida, sino en relación a esas funciones que la sociedad impone al lenguaje y que lo
condicionan a determinadas áreas. De esta manera, el resultado es el concepto de “lenguas
funcionales”. Estas lenguas funcionales, ya promulgadas en las “Tesis lingüísticas de Praga de 1929”,
se distinguen por su función y su objetivo: el lenguaje de los políticos, el de los juristas, el lenguaje de
los científicos, el lenguaje de redacción periodística, etc. Con demasiada facilidad (según el autor) los
gramáticos enjuician la labor de los periodistas con criterios normativos que desentienden las
presiones que la propia comunidad ejerce sobre una práctica lingüística concreta y regulada por
intereses específicos. Es así que el lenguaje periodístico se puede definir de la siguiente manera:

Si se dice que el lenguaje científico ha de eliminar la ambigüedad del lenguaje
cotidiano, se dice porque el lenguaje científico ha de cumplir determinadas condiciones
para que sea científico. Del mismo modo el lenguaje de la redacción periodística, es
por definición, intermediario entre lenguajes especializados y el lenguaje común.
[Nuñez Ladevéze, 1977:126]

Se debe aclarar que el lenguaje especializado se caracteriza porque dispone de términos con la
precisión necesaria que permita su uso exacto, es decir, un uso en el que se ha corregido su
ambigüedad. Por el contrario, el lenguaje cotidiano se usa sin definiciones estrictas reglamentadas,
sino que funciona a través de la competencia interna del hablante. En este caso una de las
características es la ambigüedad debido a que el lenguaje cotidiano se reglamenta a través de su uso
y no a través de una formulación académica. El lenguaje periodístico es un lenguaje intermedio.

Por lo tanto, por todo lo anteriormente explicado, se puede concluir que así como el lenguaje científico
debe cumplir algunas exigencias, de la misma manera el lenguaje periodístico debe cumplirlas. Entre
las exigencias está la de una pérdida de consistencia del lenguaje científico si es que el periodista

tuviera que hacer conocer al público un texto de estas características, a fin de ganar posibilidades de
difusión.

Existen varias teorías respecto a las exigencias, especialmente estilísticas, imprescindibles en el
lenguaje periodístico. Por ejemplo, Martín Vivaldi [en Martínez Albertos, 1974:34] enumera un total de
16 cualidades y requisitos del buen estilo periodístico informativo: 1° claridad, 2° concisión, 3°
densidad, 4° exactitud, 5° precisión, 6° sencillez, 7° naturalidad, 8° originalidad, 9° brevedad, 10°
variedad, 11° atracción, 12° ritmo, 13° color, 14° sonoridad, 15° detallismos y 16° corrección y
propiedad.

Sin embargo, de todos los requisitos anteriormente mencionados, tres son los más importantes según
varios autores: la concisión (una expresión reposada y objetiva, pero vigorosa, de los hechos), la
claridad (debe escribirse para que entienda todo el mundo), y –resumiendo muchas propiedadesuna construcción que capte la atención (uso de técnicas estilísticas).

Estos objetivos se logran según Martínez Albertos [1974:34-369] mediante la elección cuidadosa y
certera de los vocablos y su empleo en reproducir adecuadamente la visión y experiencia del suceso.
Sólo se deben utilizar las palabras indispensables, justas y significativas para expresar lo que se
quiere decir; a través de frases cortas apoyadas en el núcleo nominal. Se debe evitar la utilización de
verbos pasivos; al contrario se aconseja utilizar las formas activas y dinámicas y sobre todo, ha de
escribirse para que entienda el docto y el menos docto; el erudito y el no erudito; el especialista en la
materia y el profano; el muy inteligente y el menos inteligente. En otras palabras la meta es, no que
pueda entenderse, sino que no pueda no entenderse.

No obstante, además de todas las condiciones estilísticas, de estructura, léxicas, etc., que debe
cumplir un periodista no se debe descartar la gran tarea, labor y responsabilidad que tiene el
periodista, y los medios de comunicación en general, como medios de difusión cultural, social y
educacional.

Como muy bien arguye Alexis Márquez Rodríguez [1995:87], dentro el plano lingüístico, nunca será
bastante todo cuanto se diga acerca de la responsabilidad que toca a los medios de comunicación en
relación con el buen uso del lenguaje. El papel que desempeña todo el personal de los medios de
comunicación es fundamental también para la difusión de las expresiones lingüísticas. Si todo ese
conjunto de personas que constituyen los medios de comunicación no adquieren conciencia de tal
responsabilidad, y sobre todo si no la asumen como es debido, es inútil todo lo que se hace dentro del
sistema educativo, en libros, en periódicos y en los propios medios de comunicación por mejorar el
uso de la lengua como instrumento de expresión y de comunicación. Como quiera que el uso de la

lengua se fundamenta en buena parte en la habituación y el reflejo condicionado, resulta a veces
sumamente difícil desterrar formas de hablar y escribir impropias que se han tenido mucho tiempo
como buenas.
Especialmente los profesionales de la comunicación –advierte el autor-, en quienes, por ser el idioma
su principal instrumento de trabajo, el incurrir en el error es mucho más notoria. Hay que insistir en
este caso, porque su responsabilidad como usuarios continuos de la lengua ante el público es mayor.
Quiéranlo o no, los profesionales de la comunicación ejercen una acción inductiva sobre quienes
reciben su mensaje, no sólo en materia de lenguaje, sino también en muchas otras esferas. Esa
acción inductiva lo mismo puede ser provechosa que dañina. Los medios de comunicación poseen un
gran poder de penetración. Lo que en ellos se dice, y sobre todo la manera de decirlo, tiende a
arraigarse en los lectores, radioyentes y telespectadores. Por ello es importante que ese poder de
penetración no se ejerza a ciegas, sino que cada profesional de la comunicación esté consciente de su
papel en tal sentido, y comprenda que en sus manos está la posibilidad de mejorar el uso del idioma
por el común de la gente, o de empeorarlo. Sin embargo, debemos considerar que el trabajo en los
medios de comunicación se realiza contra reloj. Alexis Márquez Rodríguez explica:

No es lo mismo escribir con toda comodidad y parsimonia, en la propia casa o en el
lugar de trabajo, pero con tiempo de sobra por delante y un mínimo de comodidades,
que hacerlo con prisa conque se escribe la información diaria, porque hay un límite
drástico de tiempo para entregar el material, pues el periódico cierra a determinada
hora o el noticiero tiene que salir al aire dentro de unos minutos. [1996:328]

No obstante de lo anteriormente dicho, los periodistas, en tanto que profesionales, deben asumir la
gran responsabilidad ante al público, uno de cuyos aspectos esenciales es el de utilizar bien la lengua
que les es común.

2.3.13 LENGUAJE Y PRENSA ESCRITA

El mundo de las publicaciones diarias y de las revistas presenta una amplia gama de variedades
lingüísticas en comparación con otros tipos de lenguaje. En las páginas de un diario existe una
yuxtaposición de diversas categorías periodísticas como, por ejemplo, reportajes, editoriales,
opiniones, cartas, noticias, entrevistas, anuncios, publicidad, etc. Los periódicos de los domingos son
más diversificados e incluyen una variedad de suplementos con diferentes temas. De esta manera,
con tal variedad de contenidos no existe un único estilo de redacción y por lo tanto, es difícil

establecer, según algunos autores, normas generales y homogéneas para la redacción periodística
que sea aplicable a todos los profesionales periodistas.

Ciertamente, sin embargo, existen algunas similitudes entre los estilos periodísticos que son
característicos del medio como el uso de un espacio reducido que usualmente se presenta en
columnas y con un lenguaje totalmente legible. El interés de los lectores tiene que ser enfocado,
capturado y mantenido a través de toda la redacción con el buen uso de los encabezados, redacción
breve, párrafos cortos y con oraciones coherentes. Los instrumentos que el periodista usa para
elaborar su trabajo son las palabras y la gramática. Toda esta información redactada es apoyada y/o
ayudada por gráficos y fotografías.

Si bien el lenguaje de los periódicos tiene muchas de las características del lenguaje de los medios de
comunicación como el de la radio y el de la televisión, también tiene muchas otras que la diferencian
ya que el instrumento principal de los medios impresos es la lengua escrita. Para una mayor
comprensión del lenguaje en la prensa conoceremos primero las características del periódico para
posteriormente conocer las características del lenguaje periodístico escrito.

2.3.13.1 CARACTERÍSTICAS DEL PERIÓDICO

El periódico es el impreso que se publica periódicamente según la sintética definición del Diccionario
de la Academia. Tellería realiza una definición mucho más amplia:

Periódico es toda publicación que se ofrece a intervalos regulares de tiempo,
preestablecidos, bajo la continuidad de un mismo nombre, la que contiene
principalmente noticias y comentarios derivados de éstas, y otros materiales, todos
propios para el intelecto, de interés para un público determinado.[1986:222]

Según Evelio Tellería [1986:99] el diario es el prototipo de periódico hecho con extraordinaria
movilidad que presume una organización que no puede fallar ya que exige una sincronización de
actividades análogas a la del funcionamiento de las piezas de un reloj. Y lo curioso, según el autor, es
que todo ese trabajo es “flor de un día”, ya que al otro día hay que hacer otro diario distinto.
Por otro lado, como muy bien apunta el suizo René Fell [citado por Tellería, 1986] el periodismo diario,
producto del apresuramiento, es forzosamente un obra imperfecta. Esto es debido a que el redactor
no tiene demasiado tiempo para afilar su lápiz ni para perfilar sus frases, y agrega que:

Cuando ya ha salido el periódico, entonces se puede leer y releer y hasta divertirse
pescando algún que otro gazapo. Fácil trabajo éste. El periódico diario es la última
propiciatoria del purista. Criticar un periódico es fácil pero el redactor quisiera ver a sus
censores sentados en una mesa, en lucha contra la avalancha de noticias.

El periódico que sale todos los días, sin embargo, no es igual al que sale los días domingos. Este
periódico estos días se llama, generalmente, dominical. El vocablo “dominical”, que puede utilizarse
como sustantivo o como adjetivo, es sinónimo de edición dominical de un periódico. Se diferencia del
periódico diario o de días laborales en que el dominical hace hincapié en el entretenimiento, por lo que
está cargado, más que de noticias, de materiales sobre deportes, cine, teatro, radio, televisión,
literatura. Artículos especiales y secciones recreativas. Estos periódicos deben, de todas formas,
ofrecer síntesis informativas de las noticias más sobresalientes ocurridas durante la semana

Los diarios que sacan esas ediciones dominicales se recargan de páginas. Por supuesto, este día el
ejemplar es más caro. Sin embargo es el día en que una publicación cuenta con más lectores que en
cualquier día hábil de la semana. Son por estos motivos que se prefirió escoger las ediciones
dominicales como corpus para la estudio de uso de anglicismos léxicos en este trabajo de
investigación.

2.3.13.2 CARACTERÍSTICA DEL LENGUAJE PERIODÍSTICO ESCRITO

El arte de escribir, como lo entienden los clásicos, era un acto de creación que se desarrollaba a lo
largo de los tres conocidos procesos de la invención, disposición y elocución. Los profesionales de la
actividad informativa se vieron en la necesidad de forzar en provecho propio algunas de las normas de
la Retórica clásica para conseguir un instrumento de trabajo –el idioma, la lengua escrita- que se fuera
adaptando flexiblemente al objeto principal e indispensable de toda tarea periodística, la transmisión
de datos e ideas de interés general. Para este propósito, generación tras generación de periodistas
fueron trabajando y poniendo a punto la herramienta del idioma, estableciendo pragmáticamente un
código lingüístico peculiar.

Cuando hablamos de lenguaje y prensa no se puede dejar de lado el instrumento principal de este
medio de comunicación: la lengua escrita. Si comparamos el lenguaje escrito que es un sistema de
signos convencionales trazados de un modo permanente y perceptible con el lenguaje oral, formado
por sonidos inarticulados notaremos que el lenguaje oral se encuentra limitado por el espacio y el
tiempo, pero también tiene la ventaja de ser anímico y de poder completar mediante el timbre de la
voz, entonación, gestos, etc., la información.

La redacción, por otra parte, viene a suplir una gran deficiencia de la palabra hablada: su inestabilidad.
Por el lenguaje escrito trasmitimos el pensamiento, ideas, hechos, a través del tiempo y del espacio a
regiones remotas y también a futuras generaciones. La enseñanza oral, sin el auxilio de los libros,
sería más defectuosa y rudimentaria, por ese motivo se dice que la escritura es la memoria de la
humanidad. Francisco Gutierrez Pérez explica de forma mucho más detallada la importancia de la
lengua escrita en la sociedad:

La escritura es como la representación del habla. En cierto modo es dar una realidad
física más concreta y “visible” a los significantes de los signos hablados. En efecto, en
el lenguaje escrito el significante se presenta con caracteres físicos que son del
dominio de la vista. El signo escrito goza de presencia y permanencia. El signo
cobrará, por lo tanto, una importancia tal que condicionará en el transcurso de los
siglos, al hombre ya sus manifestaciones mentales y afectivas. Por esta razón la
escritura alfabética es considerada como un medio casi infinito de culturización.
[1972:94]

De la escritura a la imprenta no hay más que una diferencia de grado en el poder de los medios de
fijación y de difusión de pensamientos. Sin embargo, separan siglos la primera de la segunda
invención. [George Weill, 1994:05]

Sin embargo, no todas las formas escritas son equiparables. Si lo propio de la escritura es cambiar el
mundo, la escritura periodística representa tal vez una de las manifestaciones más emblemáticas del
escribir, pues se trata de un instrumento. Ello plantea de inmediato la cuestión de la naturaleza del
instrumento y la posibilidad de mejorarlo. Cuanto más depurado sea el estilo de un texto periodístico,
más se adecuará a la finalidad para la que fue concebido y mejor logrará sus objetivos. Esto significa
que la cuestión del estilo no es en periodismo un asunto accidental, pero tampoco es lo esencial, como
lo es para la literatura. El periodista debe escribir bien, pero siempre escribe de algo que es ajeno a su
propia escritura.

O. Aguilera [1988:63] destaca que el periodista trabaja contra reloj para que el mensaje interese a
todos, para que llegue a todos, y sea lo más útil, fácil, directo y comprensivo para todos, como
aplicación practica de unas técnicas profesionales. Esto significa que el aprendizaje de la escritura
tiene en periodismo un cariz netamente técnico. El periodista, aparte de algunas cualidades innatas
que pueda tener, no nace, sino que se hace.

El periódico según Steinberg y Bluem [1969] es el medio más antiguo de comunicación con el público.
Sus primeros esbozos se remontan a la época de los romanos, aunque los periódicos más parecidos a
los que hoy se conocen surgen en el siglo XVII. Toda publicación que ve la luz pública por intervalos
se llama periódica. El sentido familiar de periódico se refiere a las publicaciones diarias de la mañana
o de la noche, con una finalidad preferentemente informativa.

Con frecuencia se confunde el término periódico con el de prensa, pero el término prensa es más
amplia porque se extiende a todo el periodismo electrónico impreso como son las revistas, libros,
folletos, etc. En cambio el periódico se caracteriza por la intención de llegar a un público con el fin
básico de informar a los lectores. A su vez, este medio de comunicación tiene como metas la
cobertura y la recepción de noticias, la producción y distribución de mensajes y la organización
sistemática.

La circulación del periódico como medio de comunicación se inicia a fines del siglo XVIII, dando lugar a
un medio de información, opinión y publicidad. El afán de la noticia y el vértigo de la vida moderna
imponen la necesidad moral de la prensa. Contribuyen a su desarrollo la progresiva libertad y la
intervención cada vez más directa del pueblo en la política, la rapidez con que se transmiten las
noticias y la facilidad volandera de la hoja periódica, que llega a los más apartados rincones.

Martín Alonso [1982:442] considera que además de la triple finalidad de los periódicos: informar,
orientar y deleitar, que además es muy similar a la finalidad de todos los medios de comunicación, los
periódicos educan, sirviendo de altavoz a la zona más difusa de lo social; el periodista instruye y
gobierna, sirviendo de maestro a los lectores.

Según este mismo autor, la influencia de la prensa en las masas populares llega a tal grado que los
rotativos modernos se clasifican, en la realidad política (junto a otros medios de comunicación de
masas), como el cuarto poder, que se enfrenta con los poderes del estado.

Pasando a la definición de estilo periodístico Evelio Tellería lo define de la siguiente manera:

El estilo periodístico es el modo peculiar en que se expresa el trabajo periodístico, es
la manera en que se escribe o se debe escribir para las publicaciones periodísticas […]
Nicolás González dice: “el escribir para los periódicos exige un adiestramiento singular
no sólo en cuanto concierne al estilo en sí mismo, sino a la manera de responder y
ordenar los elementos de la composición. [1986:126]

El estilo periodístico tiene características usuales de los estilos de comunicación social como es el
carácter impersonal, debido a que no lo produce y expresa un único individuo, sino organizaciones
institucionalizadas, sean públicas o privadas. Es decir, no sólo el “usted” está generalmente ausente,
sino también el “yo”. El “yo” puede estar presente sólo como un observador imparcial, como un
mediador de los hechos. Si los relatos periodísticos están firmados, los nombres no tienen el propósito
de ser señales de expresión personal, sino identificaciones secundarias de una voz institucional. De la
misma manera, los coloquialismos cotidianos, el estilo del lenguaje hablado y los registros léxicos
específicos son inapropiados y se admiten sólo entre comillas [Van Dijk, 1994:113]. José Luis Martínez
Albertos [1974:11] considera que el estilo periodístico se diferencia del literario en que en el estilo
periodístico el factor de mayor importancia es la expectativa del destinatario. Por lo tanto, en los
periódicos se escribe fundamentalmente para que los textos sean entendidos de forma rápida y eficaz;
y aquel que se disponga a escribir en un periódico tiene ante todo que cuidar de hacer la lectura
interesante y atractiva

El periodismo escrito es, evidentemente, cosa distinta de la Literatura, y cosa también diferente del
lenguaje usual u ordinario, social o profesional que se oye en las conversaciones normales. Este
lenguaje es, más bien, producto de una mezcla de géneros. Lo que caracteriza estilísticamente al
lenguaje de los periódicos es que formalmente suele responder al esquema habitual del habla propia
de los individuos cultos de una comunidad lingüística. Es decir, el lenguaje periodístico se aproxima
más al lenguaje hablado que al lenguaje escrito poético o literario. No obstante, nunca se escribe
exactamente igual como se habla. Al hablar se cometen incorrecciones y, como se mencionó
anteriormente, los gestos, la expresión del rostro, el tono de la voz, la situación en que se habla,
contribuyen a entender y a ser entendidos. Por el contrario, la expresión escrita es mucho más difícil,
por ser menos espontánea, sólo disponemos de medios lingüísticos y ello nos obliga a aplicar
correctamente los conocimientos del idioma [Martínez Albertos, 1974:15].

En general, se puede establecer que el lenguaje de los periódicos tiene las siguientes características:
predominio de la claridad, lenguaje determinado por el tema en concreto, coordinación equilibrada
entre los elementos formales (estructura) y los de contenido, abundante presencia de neologismos,
poca personalización de seres no racionales (carencia de personificación de objetos, etc.), predominio
del sentido lógico y el uso de metáforas e imágenes en las que prevalece el nexo racional sobre el
puramente intuitivo. En todos los manuales de periodismo se aconseja a los alumnos el uso de la
tercera persona, más lejana y más objetiva, evitando entrar en acción con una primera persona o el
hacer intervenir al lector con una segunda persona. [Martínez Albertos, 1974:20]

Otros dos requisitos indispensables en el lenguaje de los periódicos son la legibilidad y la
comprensibilidad. La legibilidad hace referencia a los aspectos formales, tipográficos, de la

presentación del escrito: tamaño del cuerpo utilizado, situación en la página, calidad y color del papel y
la tinta, etc., para conseguir una mayor captación de la atención del lector. La comprensibilidad tiene
que ver más directamente con el modo habitual de escribir para los periódicos. Por comprensibilidad
se entiende a la claridad de la exposición, libre de inútiles pompas de erudición o de preciosismos en
la elección de las palabras y fundada principalmente en frases breves y claras. José Luis Martínez
Albertos comenta al respecto que:

El verdadero mérito de las varias campañas a favor de la comprensibilidad es el de
haber inducido a todos aquellos que escriben a pensar en las palabras que emplean y
en aquellas combinaciones de palabras que pueden resultar más eficaces [1974:25]

Es también obligación del periodista estar constantemente al corriente de los consejos que ofrecen los
técnicos de las grandes agencias de noticias y los manuales que ofrecen estos. Debido a la rápida
evolución de las sociedades, de la tecnología, la ciencia, etc., el uso del lenguaje es también mucho
más complicado. De esta manera el periodista se encuentra ante un mar de neologismos y
extranjerismos. En la prensa de información general como son los periódicos hay que manejar el
léxico especializado con cuidado, pues un exceso de tecnicismos tiene el inconveniente de alejar de la
lectura al lector normal; por otra parte, la ausencia casi total de los mismos tiene un efecto parecido,
puesto que da la impresión de cotidianidad incompatible con la especialidad.

Así también se ha discutido mucho sobre el derecho de los periodistas, especialmente de los
periodistas especializados, a servirse libremente de términos extranjeros. Ángel López García
presenta un artículo publicado en el Correo de Andalucía sobre una entrevista al Director de la Real
Academia Española, F. Lázaro Carreter en el que se expone lo siguiente:
El director de la Real Academia Española dijo también que ésta ha tomado “el no fácil
acuerdo de incorporar al Diccionario todos los extranjerismos sólidamente arraigados
con la forma de origen”…“Lo nuevo es que como norma fija y no vacilante como hasta
ahora pronunciaremos a forzar gráficamente el vocablo para adaptarlo a la
pronunciación.” Añadió: “Y es que hay un modo de hispanizar palabras como se hacía
antaño. Porque los neologismos entran simultáneamente ahora por la vía oral, pero
también por los ojos. Hoy se oye, pero se leen centenares de palabras extranjeras,
angloamericanas sobre todo. [1996:134]

De esta manera, compartimos la opinión de Alexis Márquez [1996:91] quien indica que es importante
remarcar la necesidad de que quienes utilicen los medios para comunicarse con el público, pongan la
necesaria atención en lo que hacen, a fin de evitar errores e impropiedades que, con mayor frecuencia

de lo que se cree, son producto más del descuido que de la ignorancia. Esta atención debe
extenderse, además, a quienes por su oficio dentro de los medios tienen que echar un último vistazo a
lo que luego saldrá al público, es decir, los jefes de redacción o de información, etc.

2.4 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS
Este trabajo de investigación plantea las siguientes hipótesis:
1.- El anglicismo léxico del tipo “importación” o “simple” es el más utilizado en el lenguaje
periodístico escrito de los dos medios de comunicación estudiados (El Diario y La Razón).

2.- Las categorías léxicas que presentan mayor número de anglicismos léxicos, en estos dos
medios de la prensa escrita, son los nombres (sustantivos) y los verbos.

3.- Los anglicismos léxicos, de estos medios de comunicación, tienden a ser integrados en su
mayoría al género gramatical masculino y a la primera conjugación verbal regular del
castellano.

4.- Los anglicismos léxicos registrados en el lenguaje periodístico escrito utilizan, para su
adaptación y creación de términos, los morfemas de flexión y derivación del castellano.

2.5 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES

Por las características descriptivas de la investigación las variables que son consideradas y serán
medidas en este trabajo constituyen, por un lado, los anglicismos léxicos que son recogidos
mediante la revisión de dos medios de comunicación:“El Diario” y “La Razón”, en relación, por otro
lado, con las variables que forman las características de integración de estos elementos
lingüísticos que son : primero, la tipología de los anglicismos para establecer de esta manera si los
anglicismos son incorporados, al sistema castellano escrito en estos medios de comunicación, de
forma “cruda” (importación) o si la mayoría de estos son adaptados utilizando los recursos de la
misma lengua castellana o si se introducen de forma traducida. Segundo, la siguiente variable a
considerar en esta investigación es la categoría léxica de estos anglicismos, para conocer qué
clase de palabras es la que se tiende a incorporar con mayor frecuencia. Tercero, se considera
también como variable de análisis el género gramatical (categoría genérica) que se designa a
estos elementos foráneos y la clase verbal de los anglicismos verbales y, por último, incluimos

también como variables a los procesos de sufijación o utilización de morfemas como medios de
adaptación de los términos anglicanos al sistema de la lengua castellana en los dos medios de
comunicación que son objeto de nuestro estudio.

Sobre estos aspectos y sobre la teoría presentada se basa la elaboración de las hipótesis de este
estudio y cuyo propósito es el de verificarlas y confirmarlas y es así que, con el fin de que éstas
estén absolutamente claras se procede a continuación a la conceptualización y operacionalización
de las mismas.

2.6 DEFINICIÓN

CONCEPTUAL

DE TÉRMINOS

BÁSICOS Y

OPERACIONALIZACIÓN

DE VARIABLES

Para la correcta comprensión de los términos de las variables y para resumir las actividades que se
realizan en la medición de las variables se pasa a continuación a explicarlas de manera conjunta.
De la misma manera, presentamos en los mismos cuadros los indicadores, los cuales nos
proporcionan, en el análisis de los datos obtenidos, los elementos para la clasificación y
comparación y, por lo tanto, para la posterior verificación de las hipótesis y el alcance de los
objetivos que son planteados en esta investigación.

HIPÓTESIS 1: El anglicismo léxico del tipo “importación” o “simple” es el más utilizado en el
lenguaje periodístico escrito de los dos medios de comunicación estudiados
(El Diario y La Razón).

Variable:
Anglicismo léxico “simple”

lenguaje periodístico escrito





Definiciones
Conceptuales:

Anglicismo que es lo
suficientemente similar
al modelo de manera
que un hablante nativo
podría aceptarlo como
propio.


Modo peculiar en que se expresa
el trabajo periodístico que
exige rapidez, claridad, sencillez
concisión y corrección.



Indicadores:

Definiciones
Operacionales:

Clasificación tipológica de los
préstamos: Importación, Adaptación (fonológica, Híbrida) y
Calco.

Clasificación y conteo de
los anglicismos “simples” de
acuerdo al número de apariciones en el lenguaje periodístico escrito y comparación con el número de apariciones en los otros tipos
de anglicismos.

Lectura y revisión exhaustiva
de los periódicos de El Diario
y La Razón de los días
domingos por un periodo
de seis meses (Enero-junio
2001) en toda su extensión

HIPÓTESIS 2: Las categorías léxicas que presentan mayor número de anglicismos léxicos, en
estos dos medios de la prensa escrita, son los nombres (sustantivos) y verbos.

Variable:
categorías léxicas

Nombres

Verbos


Definiciones
Conceptuales:

Conjunto de palabras
que desempeñan una
misma función oracional: Nombre, adjetivo,
verbo, adverbio, artículo, conjunción, preposición y pronombre




Categoría que
designa a las
personas, animales, cosas y
conceptos.




Categoría que
expresa una
acción.



Indicadores:

Definición
Operacional:

Las categorías léxicas:
Nombres, adjetivos, verbos, adverbios, conjunción, preposición y pronombre.

Clasificación y codifijación de los anglicismos léxicos de
acuerdo a estas categorías.

Clasificación de
los nombres y
conteo parcial y
total del número
de apariciones

Clasificación de
los verbos en:
Verbo presente
Verbo pasado
Verbo futuro
Conteo parcial
y total del número de aparaciones.

HIPÓTESIS 3: Los anglicismos léxicos, de estos medios de comunicación, tienden a ser integrados
en su mayoría al género gramatical masculino y a la primera conjugación verbal
regular del castellano.



Variable:

anglicismos léxicos

Género
Masculino

primera conjugación
verbal regular






Definición
Conceptual:

Vocablo, calco, giro
procedente del inglés
y adoptado por otra
lengua.

Accidente gramatical que se emplea
para indicar el sexo
masculino de las
personas o animales
o el que se atribuye
a las cosas.


Indicadores:







Definición
Operacional:

Extracción de los
términos ingleses
de los periódicos
y su posterior verificación por medio de la revisión
de diccionarios y
estudios sobre anglicismos.

Denominación
que se refiere a
la clase de verbo
regular correspendiente al
verbo terminado en –ar.

Categoría genérica:
Género masculino,
Género femenino,
Género común
Género Ambiguo y
Género Epiceno.

Conjugaciones regulares del castellano:
1ra.conjugación -ar
2da.conjugación –er
3ra. conjugación –ir

Estudio de los
sufijos gramaticales:femenino
masculino y el
artículo.

Estudio de las terminaciones verbales
en infinitivo y sus
conjugaciones.

HIPÓTESIS 4: Los anglicismos léxicos registrados en el lenguaje periodístico escrito utilizan, para
la adaptación y creación de términos, los morfemas de flexión y derivación del
castellano.

Variable

Definición
Conceptual:

Anglicismos
Léxicos

Flexión

Derivación

Vocablo, calco, giro
procedente del inglés
y adoptado por otra
lengua.

Variación que sufren
las voces conjugables o declinables.

Principios que gobiernan la construcción de
nuevas palabras
a
partir de otras.

Indicadores:

Morfemas indicadores de número, persona y terminaciones
verbales.

Derivaciones nominales, adjetivales,
adverbiales,verbales.

Análisis morfosintáctico de los anglicismos.

Estudio morfológico
de los anglicismos
extraídos de los
periódicos objeto
de nuestro estudio.

Definición
Operacional:
Extracción de los
términos ingleses de
los periódicos y su
posterior verificación
por medio de la revisión de diccionarios
y estudios sobre
Anglicismos.

CAPÍTULO III

DISEÑO METODOLÓGICO

3.1 TIPO Y CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN

En este estudio se realiza una investigación de las características de integración de los anglicismos
léxicos al sistema de la lengua castellana escrita utilizando como fuente de información el lenguaje
periodístico escrito de la ciudad de La Paz, considerando que éste pueda servir como un primer
trabajo desde esta perspectiva; dado que los trabajos realizados en nuestro medio se realizaron ya
desde un punto de vista lexicográfico o como investigaciones sobre la influencia del inglés en el
léxico castellano.

Para una mejor comprensión del proceso metodológico se explica a continuación las
características fundamentales en las que está enmarcada la presente investigación: el tipo de
investigación, el espacio geográfico y la delimitación temporal.

3.1.1 Tipo de Investigación

Hernández Sampieri [1998:60], adoptando la clasificación de Dankhe [1986], explica que existen
cuatro tipos de investigaciones: estudios exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos.
El hecho de que un estudio sea exploratorio o descriptivo u otro tipo de investigación depende del
estado del conocimiento mostrado por la revisión de la literatura y el enfoque que se pretende dar
al estudio.

Puesto que este estudio tiene como objetivo la descripción de situaciones lingüísticas en nuestro
contexto sociocultural a través de la especificación de las propiedades más importantes de
características de integración de anglicismos léxicos

y pretende conocer y precisar cómo se

presenta este fenómeno, la investigación realizada es definitivamente del tipo descriptivo. Así
también, como muy bien arguyen Julián Marías [1966:22] y Bertil Malmberg [1981:56], no se trata
tanto de decir cómo deben ser las cosas sino, más bien, de conocer y precisar cómo son. La
misión del lingüista, del lexicólogo, del gramático, es primeramente observar, registrar y describir
fenómenos y cambios.

Con el propósito de realizar una investigación mucho más sistemática y con resultados mucho más
precisos y fiables, el estudio se enmarca dentro de los siguientes espacios geográficos y
temporales:

3.1.2 Espacio Geográfico

Tomando en cuenta las teorías de investigación lingüísticas y los estudios ya realizados en esta
ciencia los temas de investigación pueden ser delimitados -además del tipo de investigación- en
aspectos mucho más específicos como ser: la delimitación geográfica, la delimitación temporal, la
estilística, etc. De esta manera, un estudio puede ser diatópico (estudios dialectales), diastrático
(estudios que consideran los estratos sociales) y diafásico (estudios estilísticos). Considerando
estos aspectos, este estudio está enmarcado desde un punto de vista diatópico ya que se limita
geográficamente a la ciudad de La Paz, específicamente al análisis de los anglicismos léxicos que
se utilizan en esta ciudad. Por otra parte, no debemos descartar la delimitación diafásica o
estilística que en este caso específico se enmarca dentro del estilo periodístico escrito; lenguaje
que tiene sus características particulares como explicamos en el marco teórico de este mismo
estudio.

3.1.3 Delimitación Temporal

Por otra parte, desde una perspectiva temporal esta investigación está delimitada dentro de una
investigación sincrónica, es decir, se analiza un estado de la lengua en el que los diferentes
elementos coexisten en un mismo momento histórico; y no se toma en cuenta específicamente el
aspecto evolutivo de la lengua (perspectiva diacrónica). Este enfoque analiza la lengua tal como
existe en un momento dado, la congela en el tiempo y la analiza como sistema estático. Hernández
Sampieri

[1998:186]

denomina

a

las

investigaciones

sincrónicas

como

estudios

no

experimentales transversales o transeccionales que consisten en diseños de investigación que
recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único y cuyo propósito es describir variables.
Sin embargo, cualquier trabajo que implique el análisis de los préstamos tiene que tomar en
cuenta, en cierta medida, el aspecto diacrónico debido a que estos elementos extranjeros son
introducidos a una lengua mediante un proceso histórico-evolutivo.

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA

Toda investigación científica debe centrarse en el estudio de ciertos sujetos u objetos de estudio.
Para este fin es necesario definir la unidad de análisis que pueden ser personas, organizaciones o,
en el caso de este trabajo de investigación, periódicos. Se ha tomado como unidad de análisis el
léxico periodístico escrito de la ciudad de La Paz, puesto que es la ciudad principal de Bolivia, sede
de gobierno y centro de difusión comercial, tecnológica, económica y cultural y por ende
aglutinadora de gran cantidad de extranjerismos.

Sin embargo, obviamente, un estudio de todo el

léxico periodístico de la ciudad de La Paz

implicaría una tarea colosal e irreal. Recuérdese que un estudio no será mejor por tener una
población más grande; la clave de la calidad de un trabajo estriba en determinar claramente la
población con base en los objetivos del estudio [Hernandez Sampieri, 1998:206] Por tanto, como
toda investigación científica lo requiere, es necesario delimitar este estudio a una muestra
específica de esta población. En este caso la muestra, que es un subgrupo de la población, está
constituida por los anglicismos léxicos de los periódicos de “El Diario” y “La Razón”, en toda su
extensión, de los días domingos, por un periodo que comprende los primeros seis meses del año
2001. Se establece este periodo de análisis con fines metodológicos puesto que la revisión de
estos medios de comunicación por un año entero, como se pretendió en un principio, significaba
una tarea intrépida dado el volumen de páginas. Por otro lado, la revisión de los periódicos por el
periodo de uno a tres meses de estudio puede ser considerado insuficiente, es así que de esta
manera se vio por conveniente dividir el año en el que se empezó la revisión en dos mitades (seis
meses cada uno) y se tomó la primera mitad ya revisada considerando que cada uno de los
periodos en los que se dividió el año tienen características similares: en los primeros seis meses
los anuncios publicitarios aumentan en periodos festivos como el carnaval, día de la madre, día del
padre, etc.; en la segunda mitad del año los anuncios van dirigidos principalmente a las fiestas de
fin de año. El resto de las secciones, como las editoriales, artículos de opinión, etc., no sufren
modificaciones significativas durante el año.

Las características de los periódicos que forman el universo de este estudio son las siguientes:
El periódico “La Razón” comprende en la edición de los días domingos diez cuerpos, constituyendo
un total de 140 a 160 páginas: sección A que incluye la parte editorial, opinión, informe y social;
sección B que corresponde a la información internacional; sección C relacionado a las noticias
sobre economía y negocios; el suplemento En familia que es un suplemento relacionado a
manualidades, salud, arquitectura y todo lo relacionado a intereses familiares; el suplemento
Malpensante que comprende la sección literaria, Marcas con noticias deportivas; Teleguía con
noticias de la farándula, espectáculo, cine, entre otras; Reportero Disney con juegos e

informaciones para niños y los anuncios clasificados de El loro de oro Tomo1 y El loro de oro Tomo
2.
Por otro lado, “El Diario” comprende en la edición de los días domingos de siete a ocho cuerpos:
cuatro o cinco secciones y dos a tres suplementos; constituyendo un total de 90 a 100 páginas. La
primera sección comprende el editorial, opinión, política, etc. La segunda sección está constituida
por noticias nacionales. La tercera y cuarta por noticias internacionales, publicidad y anuncios
clasificados. Los suplementos son: Deportes, Tu guía y El duende (clasificados).

Los anglicismos extraídos comprenderán todo tipo de palabras de procedencia inglesa: palabras
ortográficamente inglesas, derivaciones, verbos, composiciones, híbridos, calcos, etc.

Por las características de la investigación la muestra es no probabilística puesto que la elección
de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con los objetivos del
estudio y con el esquema de investigación. Hernández Sampieri menciona al respecto:

Las muestras no probabilísticas, también llamadas muestras dirigidas, suponen un
procedimiento de selección informal y un poco arbitraria. Aún así se utilizan en
muchas investigaciones y a partir de ellas se hacen inferencias sobre la población.
[1998:226]

Las muestras dirigidas tienen ventajas y desventajas. Entre las desventajas se encuentra el hecho
de que al no ser probabilística no podemos calcular con qué nivel de confianza hacemos una
estimación. Aquí el procedimiento no es mecánico, ni con base en formulas de probabilidad, la
elección de los sujetos u objetos no depende de que todos tengan la misma probabilidad de ser
elegidos, sino de la decisión de un investigador o grupo de personas. La ventaja de una muestra
no probabilística es su utilidad para estudios que requieren no tanto una representatividad de
elementos de una población, sino una cuidadosa y controlada elección de sujetos u objetos de
estudio con ciertas características especificadas previamente en el planteamiento del problema.
[Hernández Sampieri, 1998:226].

De esta manera, en este estudio debido a la gran cantidad de datos, y con el objetivo de
sistematizar y delimitar el universo de estudio se procede a una elección basada en datos
estadísticos de mercadeo y datos recogidos por la Universidad Católica que establecen que los
periódicos más vendidos actualmente son “El Diario” y “La Razón”. Por otro lado, el texto
“Almanaque Mundial” [2000] establece que estos dos medios de comunicación escritos son, por el

número de tiraje, los principales periódicos de Bolivia. Por lo tanto, debido a que estos periódicos
son los más leídos y difundidos en nuestra ciudad representan el universo de nuestro análisis.

Esto significa que el método de análisis es el inductivo ya que los enunciados individuales que
hacen referencia ha hechos individuales son anteriores a los anunciados universales, es decir a las
generalizaciones hipotéticas. Siguiendo este método, los hechos individuales se registran como
tales, esto es, con las determinaciones espacio-temporales que les son propias. Las características
comunes a los hechos individuales, tomados cada uno como este y no otro, se generalizan y se
atribuyen a los demás hechos individuales no observados y muchas veces no observables. [Teso
Martín, Enrique del 1990:33]

3.3 INSTRUMENTO

El instrumento que se utiliza para la obtención, recolección y parte del análisis de los datos es la
observación directa. Este instrumento, como indica Hernández Sampieri [1998:315], es un método
de registro sistemático, válido y confiable que posee las siguientes ventajas:

1.- Son técnicas de medición no obstructivas. En el sentido que el instrumento de medición no
“estimula” el comportamiento de los sujetos. Los métodos no obstructivos simplemente registran
algo que fue estimulado por otros factores ajenos al instrumento de medición. En otras palabras,
mediante la observación el investigador no interviene directamente en el fenómeno objeto de
estudio, sino que simplemente registra y estudia lo observado, de manera que no interfiera o
estimule cierto tipo de reacción en el objeto de estudio. Por lo tanto, lo que observe y registre será
sólo y únicamente un fenómeno estimulado por causas ajenas a él.

El presente estudio representa un ejemplo claro de esta primera ventaja, debido a que la técnica
de observación directa del léxico periodístico no influye ni estimula en nada en la redacción
periodística de los medios impresos de la ciudad de La Paz, ni en la utilización o no de los
préstamos lingüísticos; por el contrario, el análisis de los préstamos lingüísticos evidencia que este
fenómeno es producto de causas ajenas al observador como es el contacto de lenguas.

2.- Aceptan material no estructurado. El método de observación puede ser aplicado a varios tipos
de investigación como ser: estudios referidos a comportamiento humano y no humano, ritos y
tradiciones, estudios astronómicos, hasta el estudio del lenguaje gestual, proxémico y kinésico que
en su mayoría no pueden ser estructurados ni forman sistemas rigurosos. En el caso del estudio de

los periódicos, si bien éstos utilizan como instrumento de comunicación el lenguaje, que forma un
sistema estructurado, comprende además una serie de instrumentos adicionales como son los
íconos o figuras, fotos, anuncios publicitarios, estilos, géneros, etc., que dificultan la realización de
un estudio sistemático. Sin embargo, las investigaciones que se realizan sobre los medios de
comunicación son ciertamente mucho más susceptibles de ser estructurados y sistematizados que
los mencionados al principio de este párrafo.

3.- Pueden trabajar con grandes volúmenes de datos. Este punto se puede evidenciar claramente
en la presente investigación; como se ha descrito anteriormente la cantidad de información que se
puede obtener y observar es muy significativa ya que no se necesita de ningún instrumento que
medie entre el observador y el objeto de investigación.

Además de las ventajas que tiene el método de observación se puede establecer mediante
cálculos precisos estadísticos la confiabilidad del método. Hernández Sampieri propone la fórmula
siguiente para su cálculo:

Confiabilidad = N° de unidades de análisis catalogadas correctamente por el observador
Individual

N° total de unidades de análisis

La aplicación de esta fórmula de confiabilidad del procedimiento que usamos como observadores
nos proporcionó el resultado de confiabilidad de 10 /12 = 0.83.

El cálculo de confiabilidad se la realizó de la siguiente manera: Se revisó nuevamente la cuarta
parte de los periódicos (12 periódicos) con el fin de verificar lo obtenido en la primera revisión. De
estos periódicos revisados 10 obtuvieron los mismos resultados y dos obtuvieron resultados
diferentes. Sin embargo, el resultado obtenido aplicando la fórmala anterior nos muestra que el
coeficiente de confiabilidad del método de observación que aplicamos es elevada y por lo tanto
confiable.

El método de observación, como método para recolectar datos es muy similar al de análisis de
contenido. De hecho, como indica Hernández Sampieri [1998:309], es una forma de observación
del contenido de comunicaciones. De hecho, en esta investigación se aplicarán muchos de los
datos teóricos referidos al análisis de contenido debido a que se aplican perfectamente a la primera
parte de la investigación. Por esta razón, se explica brevemente a continuación.

Según Berelson [1952] (citado por Hernández Sampieri) el análisis de contenido es una técnica
para estudiar y analizar la comunicación de un manera objetiva, sistemática y cuantitativa, además
de ser una técnica de investigación que permite inferencias válidas y confiables.

Hernández Sampieri define el análisis de contenido como una técnica muy útil para analizar los
procesos de comunicación en muy diversos contextos y que puede ser aplicado virtualmente a
cualquier forma de comunicación (programas televisivos o radiofónicos, artículos en prensa, libros
poemas, conversaciones, etc.)

El análisis de contenido se efectúa por medio de la codificación de sus elementos de estudio o de
los mensajes comunicativos que son transformados en unidades que permitan su descripción y
análisis preciso. Para poder codificar estos mensajes o elementos es necesario definir el universo,
las unidades de análisis y las categorías de análisis.
El universo podría ser una obra de cualquier autor, por ejemplo la obra completa de Nietzsche, las
emisiones de un noticiero televisivo durante un mes, los editoriales publicados en un día por cinco
periódicos de una determinada ciudad, los escritos de un grupo de estudiantes, los discursos
pronunciados por políticos o -como en el presente estudio- periódicos publicados en una
determinada ciudad. El universo, como en cualquier investigación, debe delimitarse con precisión.

Las unidades de análisis constituyen elementos del contenido de los mensajes que serán ubicados
dentro de las categorías. Berelson [1952] menciona cinco unidades importantes de análisis: la
palabra, el tema, el ítem, el personaje y las medidas de espacio-tiempo.

Considerando la clasificación de Berelson este estudio estaría enmarcado dentro de los estudios
de la palabra, que incluye, como indica Kerlinger [1975] (también citado por Hernández Sampieri),
además estudios de unidades más pequeñas como letras, fonemas, símbolos. Así, se puede
medir, por ejemplo, cuántas veces aparece una palabra en un mensaje.

Por otra parte, las categorías son los niveles donde serán caracterizadas las unidades de análisis.
Es decir, son las “casillas o cajones” en las cuales son clasificadas las unidades de análisis [Holsti,
1968]. De esta manera, cada unidad de análisis es categorizada o encasillada en uno o más
sistemas de categorías. Cada una de las categorías y subcategorías deben estar codificadas y el
investigador debe anotar en cada una de estas categorías la unidad de análisis correspondiente.

Por lo tanto, aplicando todos los datos mencionados anteriormente podemos establecer que el
universo en esta investigación esta constituido por los periódicos El Diario y la Razón dominicales,
de los meses de Enero a Junio del año 2001. Las unidades de análisis son las palabras,

específicamente los anglicismos léxicos y las categorías son los tipos de anglicismos:
importaciones, adaptaciones, calcos y creaciones. A su vez las subcategorías están representadas
por las categorías léxicas y gramaticales.

Por otra parte el instrumento que se utilizará para el análisis e interpretación de los datos obtenidos
está constituido por el método utilizado y elaborado por Einar Haugen, quien realizó una teoría de
los préstamos lingüísticos que puede ser aplicada a todo tipo de préstamos en cualquier región del
planeta. Para su respectivo análisis es necesario realizar una clasificación de acuerdo al tipo de
préstamo: importación, adaptación (fonológica y morfológica) y calco. El análisis de la adaptación
de estos préstamos al sistema léxico y a las categorías gramaticales de la lengua castellana
comprende necesariamente un estudio estructural de la palabra para lo cual se toma en cuenta
también las teorías fonológicas, morfológicas, así como las teorías sobre las categorías léxicas.
Para este fin se utilizarán teorías y estudios que existen sobre la estructura de la palabra y las
teorías relacionadas a la morfosintaxis de la lengua castellana, por ejemplo, El Esbozo de la Real
Academia de lengua Española y otros textos referidos a la estructura de la palabra en el sistema
de la lengua castellana que ayudaran a la clasificación y análisis de las características de
integración de los respectivos anglicismos léxicos.

3.4 RECOLECCIÓN DE DATOS

Las técnicas que se utilizan para la recolección de datos son las siguientes:

-

Lectura y revisión exhaustiva de los periódicos de “El Diario” y “La Razón” de los días
domingos correspondientes a los primeros seis meses del año 2001. Este proceso
comprende, obviamente, la lectura de todos sus suplementos, secciones y artículos,
incluyendo los anuncios publicitarios y avisos clasificados.

-

Identificación y recolección de los anglicismos léxicos mediante el método de observación
directa de su léxico. Para la identificación y verificación de los anglicismos utilizamos
diccionarios inglés-inglés como The American Heritage, diccionarios castellanos como el
Diccionario de la Real Academia Española, Diccionario Larousse Ilustrado y trabajos
relacionados al estudio de anglicismos elaborados por otros autores (Lorenzo, Alcoreza,
Rivadeneira, La torre, Heanch, etc.)

-

Vaciado de los anglicismos léxicos recogidos a la computadora estableciendo la fuente de
información, es decir, anotando el periódico del cual se obtuvo el anglicismo, la fecha de
emisión del periódico y la sección o suplemento correspondiente.

3.5 PROCEDIMIENTO

Una vez obtenido el corpus para la investigación se siguen los siguientes pasos:
a. Clasificación según la Tipológía. De acuerdo a sus características –estructura ortográfica- los
anglicismos son clasificados tipológicamente, siguiendo la teoría y clasificación establecida por
Einer Haugen quien propone los siguientes tipos de préstamos: importaciones simples,
sustituciones (adaptaciones fonológicas e híbridas) y calcos. El estudio realizado por Haugen es
actualmente considerado como clásico en las investigaciones de lenguas en contacto, y está
basado en un trabajo comparativo y descriptivo de los elementos formales (considerando tanto el
modelo como el préstamo), desde un punto de vista de su integración en las estructuras de la
lengua influida.

b. Clasificación según la categoría léxica. Los anglicismos léxicos recogidos son también
clasificados de acuerdo a las categorías léxicas establecidas por el sistema de la lengua
castellana. De esta manera se clasificarán en sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios, etc.
Mediante este procedimiento se puede conocer cuáles son las categorías léxicas que son más
susceptibles a la adquisición de préstamos.

c. Análisis de las características lingüísticas de integración de los anglicismos léxicos. Una
vez realizada la clasificación de los anglicismos léxicos según las categorías gramaticales
establecidas por la lengua castellana se analizan las características que estos términos adoptaron
para ser introducidos al sistema de la lengua castellana. Se establece por ejemplo qué género
gramatical adquieren los anglicismos, a que grupo de verbos pertenecen mayormente, qué clase
de afijos añaden a su estructura, etc. Este estudio implica, obviamente, un estudio morfo-sintáctico
de los anglicismos para establecer el uso e introducción de afijos castellanos de flexión y
derivación en estos términos anglicanos.

d. Análisis frecuencial. Para averiguar cuál de los tipos de anglicismos es el más utilizado en el
lenguaje periodístico escrito de la ciudad de La Paz se realiza el respectivo análisis frecuencial y
porcentual del número de anglicismos que aparecen en cada uno de los tipos de préstamos. Para
este fin, se procede al conteo del número de apariciones de los anglicismos en los textos

periodísticos. De la misma manera, se procede en el análisis según las categorías gramaticales la
designación del género y el uso de afijos castellanos.

Para este tipo de estudio se recurre a la estadística lingüística que consiste en la aplicación de la
técnica estadística a los fenómenos de la lengua y en particular al establecimiento de constantes
léxicas en la estructura de los textos. Esta clase de técnica es muy utilizada para determinar, por
ejemplo, la riqueza léxica de un autor, la adscripción a un texto anónimo al estilo de una época o
autor y por supuesto –el tema que nos interesa en este estudio- la frecuencia relativa de uso de las
palabras. De la misma manera, se han hecho también abundantes aplicaciones a otros dominios
lingüísticos, como a la fonología, y para determinar las constantes morfológicas de una lengua.
[Fontanillo, 1986]

Por lo tanto, como se puede advertir este método es bastante útil para las realización de
investigaciones lingüísticas y por ese motivo es aplicado en esta investigación especialmente para
el análisis de la frecuencia tipológica, categorías léxicas, categoría genérica, clase de verbo y uso
de afijos en los anglicismos léxicos, y también nos ayudará, por otra parte, a distinguir las unidades
léxicas que son creación efímera de un periodista y traductor de agencia de noticias de aquellos
que poco a poco son consagrados por el uso; de la misma manera esta técnica ayudará a
determinar las constantes ortográficas que aparecen en la adaptación de los anglicismos a la
lengua castellana.

Es así que para este estudio se realiza la estadística descriptiva para cada variable, donde la
primera tarea es describir los datos, valores o puntuaciones obtenidas para cada variable
describiendo la distribución de las puntuaciones o frecuencias, que es el conjunto de apariciones
ordenadas en sus respectivas categorías. En esta investigación se tomarán en cuenta las
frecuencias relativas de cada uno de los anglicismos pero especialmente la frecuencia acumulada
de cada categoría de estudio (Tipo, categoría léxica, género, y uso de afijos). Entendiéndose que
frecuencia relativa es el número de apariciones de un mismo anglicismo, es decir, son los
porcentajes de casos en cada categoría; y las frecuencias acumuladas son lo que se va
acumulando en cada categoría. Para establecer estas frecuencias se recurre a la siguiente fórmula
estadística presentada por Hernández Sampieri:

Porcentaje = nc (100)
Nt

Donde nc es el número de casos o frecuencias absolutas en la categoría y Nt es el total de casos.

La frecuencia que principalmente se toma en cuenta para el análisis de las características de
integración de los anglicismos léxicos en el lenguaje periodístico escrito es la frecuencia
acumulada en cada categoría, es decir, se toma en cuenta para este análisis el número de
anglicismos que aparecen en cada categoría para determinar el grupo que acumula más términos
con determinadas características lingüísticas.

Una vez explicado el diseño metodológico sobre el cual se basa la clasificación, descripción y
análisis de los anglicismos léxicos obtenidos en los medios de comunicación escritos,
desarrollamos en el siguiente capítulo el análisis descriptivo correspondiente.

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

4.1 ANÁLISIS DE DATOS

El análisis de los anglicismos léxicos en el lenguaje periodístico de la ciudad de La Paz tiene como
objetivo, como lo indicamos anteriormente, el conocer las características de integración de los
anglicismos al castellano boliviano. Para este fin, y para una mayor sistematización del estudio fue
necesario concretizar y reducir el grupo a una muestra determina – el léxico de dos periódicos de
la ciudad de La Paz- para de ese modo obtener un corpus mucho más factible de ser medido y
estudiado.

Para llegar a este objetivo realizamos primero un análisis tipológico de los anglicismos encontrados
con el fin de conocer sí los anglicismos léxicos son introducidos al lenguaje periodístico escrito de
forma adaptada o no; puesto que cada sociedad, como se indica en el marco teórico, adapta los
préstamos de acuerdo a sus características lingüísticas particulares. Este análisis nos permite
conocer cuales son las características de integración de los anglicismos léxicos en nuestro medio,
y más concretamente en el léxico del periodismo escrito.

Por otro lado, el estudio abarca también la integración de los anglicismos léxicos a las categorías
léxicas del castellano. Por este medio se pretende conocer en qué categorías léxicas existe mayor
densidad de anglicismos y que categorías léxicas del castellano son más susceptibles de adquirir
préstamos.

Se pretende, por otra parte, conocer algunas otras características de integración de los anglicismos
léxicos en el lenguaje periodístico: el género gramatical que estos términos extranjeros adquieren estudio que nos permitirá conocer la adscripción de la categoría genérica de los anglicismos-, la
clase de verbo al cual son asignados y el uso de afijos para la creación de términos nuevos y para
su adaptación a las reglas gramaticales y ortográficas del castellano.
Todo este análisis se basa en la grafía o estructuras ortográficas de los anglicismos léxicos. Sin
embargo, es importante hacer notar que el léxico como signo lingüístico está formado por dos
partes principales: el significante y el significado. Si bien la presente investigación se aboca

específicamente al significante no se puede descartar del todo el aspecto semántico. Por ese
motivo fue importante tomar el significado de los términos especialmente para la clasificación
tipológica de los anglicismos y más concretamente para la identificación de los calcos lingüísticos.

4.1.1 Procedimiento del Análisis

El análisis está divido en tres partes principales: El análisis de las importaciones, el análisis de los
anglicismos adaptados (adaptación fonológica e híbridos) y el análisis de los calcos lingüísticos.
Cada una de estas secciones está subclasificada de acuerdo al género gramatical adquirido, de
acuerdo a las categorías gramaticales a las cuales pertenecen y, en el caso de las adaptaciones,
de acuerdo a los afijos utilizados para la creación de palabras y adaptación de los anglicismos.

Para lograr esta clasificación, subclasificación, análisis e interpretación de los anglicismos léxicos
en el lenguaje periodístico escrito de la ciudad de La Paz, se siguen los siguientes pasos:

Primero, se hizo una observación e identificación de términos anglicanos mediante la lectura de
cada uno de los artículos y anuncios publicitarios en los periódicos “La Razón” y “El Diario” de los
días domingo correspondientes a un periodo de seis meses. Cada uno de los anglicismos fue
codificado de la siguiente forma:

(LR/A1/21/01/2001) = La Razón, Sección A, página 1, fecha 21 de enero del 2001.
(ED/I2/21/01/2001) = El Diario, Sección I, página 2, fecha 21 de enero del 2001.
Segundo, organizamos los anglicismos léxicos obtenidos de los periódicos “La Razón” y “El Diario”
en grupos tipológicos, siguiendo el ordenamiento y clasificación realizada por Einer Haugen. Para
este fin se recurrió a la tabulación de los términos anglicanos. Para la verificación e identificación
de los anglicismos se recurrió a fuentes bibliográficas y a definiciones conceptuales de los mismos.

Tercero, cada uno de estos elementos anglicistas fueron subclasificados de acuerdo a su categoría
gramatical. Los nombres a su vez fueron clasificados según su género gramatical que adquirieren
al ser introducidos a la lengua castellana del lenguaje periodístico escrito. La clasificación de
género fue realizada mediante la identificación del uso de los artículos y/o del contexto del
anglicismo en el periódico.

Cuarto, en el caso del análisis de las adaptaciones, además de las clasificaciones ya expuestas en
los puntos anteriores, se subclasifica según las partículas de afijación de la lengua castellana. El
análisis se base en teorías de derivación, composición y afijación de la palabra castellana.

Quinto, una vez clasificados y subclasificados los anglicismos léxicos obtenidos en la investigación
de acuerdo a las características de integración que se desean estudiar, aplicamos el respectivo
análisis frecuencial tomando en cuenta, para este análisis estadístico lingüístico, el número de
apariciones de cada anglicismo léxico (frecuencia relativa) y la cantidad total de anglicismos que
aparecen en cada categoría de estudio (frecuencia acumulada). La cantidad referida a la
frecuencia relativa aparece adscrita, entre paréntesis, al costado derecho de cada uno de los
anglicismos léxicos.

Sexto, cada parte del estudio es resumida en un cuadro o cuadros generales los cuales muestran
los datos que ayudarán a la verificación o refutación de las hipótesis y al alcance de los objetivos.
A su vez, presentamos al finalizar el estudio cuadros y gráficos sinópticos generales de los datos y
análisis de la investigación.

Séptimo, el análisis final se realiza atendiendo a los objetivos de la investigación y a las hipótesis
que deben ser verificadas.

De esta manera, una vez que hemos descrito brevemente el proceso que se sigue en el análisis de
las características de integración de los anglicismos léxicos en el lenguaje periodístico escrito de la
ciudad de La Paz, desarrollamos a continuación el análisis correspondiente.

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

Un fenómeno lingüístico que actualmente llama la atención a muchos investigadores es sin duda la
frecuencia de uso de palabras inglesas. Este fenómeno no es ajeno a nuestra realidad social y
lingüística. Con preocupación se observa, día a día, que el uso de términos ingleses,
especialmente en las generaciones jóvenes, se incrementa. El influjo de estas palabras foráneas
se refleja también en los medios de comunicación y son, a la vez, difundidas por estos mismos a
los lectores. Por tal razón no es de extrañar que la mayor parte de los trabajos de investigación
referidos a los préstamos, incluidos los anglicismos, toma como fuente de estudio a los medios de
comunicación de masas, y especialmente los medios de comunicación escritos.

El estudio de los anglicismos léxicos en los medios de comunicación escritos puede realizarse
desde diferentes perspectivas. En esta oportunidad el interés esta centrado en la descripción de
características lingüísticas de integración de elementos anglicanos en dos medios de comunicación
escritos de la ciudad de La Paz: “El Diario” y “La Razón”, por ser estos de alcance nacional y los
más difundidos en nuestro medio. Estas características lingüísticas de integración, que son el fin
de este estudio, comprenden los siguientes aspectos: Tipología de los anglicismos, categorías
léxicas que adquieren mayor número de anglicismos, la categoría genérica a la cual son
designados, la clase verbal de los anglicismos y el uso de afijos castellanos para su adaptación al
sistema de esta lengua.

Por tal motivo, con el objetivo de describir estas características de integración de los elementos
anglicanos en estos medios de comunicación realizamos una revisión minuciosa de los periódicos
dominicales, en toda su extensión, por un periodo de seis meses. Los datos obtenidos fueron
vaciados a una base de datos para posteriormente ser clasificados de acuerdo a las categorías
establecidas en este estudio: Tipología, categoría gramatical, categoría genérica, clase verbal y
uso de afijos castellanos.

Es así que después de un análisis descriptivo de los anglicismos léxicos obtenidos en estos dos
medios de comunicación escritos llegamos a las siguientes conclusiones:

Empezaremos esta sección del estudio explicando cómo fueron alcanzados los objetivos de la
investigación:

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1: Establecer el tipo de anglicismos léxico más utilizado en el
lenguaje periodístico de dos medios de comunicación de la ciudad de La Paz.
La recolección de anglicismos léxicos de dos medios de comunicación (“El Diario” y “La Razón”) y
el posterior análisis de las características de estos préstamos de origen inglés nos permitió la
realización de una clasificación, identificación y posterior comparación de los rasgos y también
frecuencia de los anglicismos léxicos de acuerdo a su nivel de adaptación al sistema de la lengua
castellana en nuestro contexto social. De esta manera se pudo establecer que existen varios
grupos y niveles de integración que van desde el elemento inglés no adaptado en absoluto
(anglicismo “importado”), los adaptados fonológicamente, los adaptados morfológicamente
(híbridos), los términos creados a partir de elementos lingüísticos ingleses y las palabras
completamente adaptadas a nuestra lengua (calcos). El análisis estadístico-frecuencial de cada
uno de estos tipos de préstamos y el posterior análisis comparativo nos permitió conocer que el
tipo de anglicismo más utilizado es el no adaptado; es decir, el anglicismo del tipo “Importación”.

OBJETIVO ESPEÍFICO N° 2: Determinar las categorías léxicas que presentan mayor número de
anglicismos léxicos en estos dos medios de la prensa escrita.

Por otro lado, se puede verificar que cada uno de los anglicismos léxicos que recogimos cumple
funciones específicas en la cadena lingüísticas de producción y contexto gramatical de los textos
periodísticos. De esta manera, cada elemento léxico inglés, dependiendo de la función gramatical
que desempeña, se designa a una categoría léxica en particular. Es así que cada unidad léxica
anglicana fue analizada y clasificada de acuerdo a la función que cumplía: nombre, adjetivo, verbo,
etc. El estudio comparativo de la frecuencia de aparición de los términos ingleses en estas
categorías permitió conocer que ciertas categorías léxicas introducen mayor número de
anglicismos (nombres, adjetivos y verbos) en relación a otras; y que existen otras categorías que
carecen en absoluto de estos elementos foráneos (las llamadas palabras funcionales: preposición,
conjunción, pronombres, etc.)

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 3: Describir las características de designación de género, clase
verbal, y uso de afijos en los anglicismos léxicos del lenguaje periodístico escrito de estos dos
medios de comunicación.

A partir de la clasificación tipológica y de acuerdo a las categorías léxicas correspondientes se
pudieron examinar más en profundidad rasgos caracterizadores de integración al sistema
lingüístico de la lengua castellana mediante un análisis de la estructura morfológica y lingüística de
los anglicismos, es así que se pudo advertir que cuando los anglicismos léxicos aparecen en el
contexto del lenguaje periodístico escrito estos adquieren las siguientes particularidades:

a) La identificación del uso del artículo y otros elementos gramaticales indicadores de género,
como los adjetivos y pronombres, en el contexto lingüístico en el que aparecen los anglicismos nos
condujo al hallazgo del género gramatical que se designa con mayor frecuencia a estos elementos
foráneos y, también, nos llevó a conocer que el género gramatical está en relación directa con el
tipo de anglicismo.

b) Por otro lado, una vez identificados y agrupados los anglicismos que correspondían a la
categoría léxica de los “verbos” se procedió al ordenamiento y análisis de las estructuras de
acuerdo al tiempo, modo y desinencias o morfemas flexivos de conjugación. De este modo y
aplicado una vez más el análisis lingüístico-frecuencial se pudo establecer que los anglicismos
léxicos cuya función gramatical es la de “verbo” adquieren, al ser introducidos al contexto de la
lengua castellana, automáticamente los accidentes y desinencias correspondientes a cada uno de
las conjugaciones temporales y de persona establecidas por las reglas de la lengua española.

c) El análisis lingüístico estructural de los elementos anglicanos a través de la identificación del uso
de afijos castellanos nos mostró que la adaptación de estos elementos lingüísticos foráneos no
sólo se realiza a través de transformaciones fonológicas (ron>rum, gol>goal) sino también a través
de construcciones mucho más complejas de flexión y de derivación: chequeamos, goleó,
hadoquero, whiskeros, goleada, etc.

En consecuencia, todos los objetivos anteriormente alcanzados en esta investigación nos
conducen al cumplimiento del objetivo general que dice:

OBJETIVO

GENERAL:

Describir

características lingüísticas de integración

de los

anglicismos léxicos en el lenguaje periodístico de dos medios de comunicación en la ciudad
de La Paz.

En consecuencia, el estudio y análisis realizado en esta investigación nos permitió cumplir con
todos los objetivos planteados al comienzo de la misma. Los objetivos como se observa están
estrechamente relacionados con el planteamiento del problema y, de la misma manera, con las
hipótesis.

En relación a las hipótesis planteadas al principio de esta investigación presentamos a
continuación las conclusiones de acuerdo con las características lingüísticas de integración de los
anglicismos léxicos que estudiamos:

5.1.1 ANGLICISMOS LÉXICOS DE ACUERDO A LA TIPOLOGÍA

El estudio de los anglicismos léxicos según la tipología nos muestra (Cuadro N°17, pag. 178) que
el uso de palabras anglicanas del tipo “importación” es mucho mayor en relación a las palabras
“adaptadas” a la lengua castellana en las que se incluyen las Adaptaciones fonológicas,
adaptaciones híbridas y calcos. Esto significa que la mayor parte de los anglicismos escritos en
estos dos medios de comunicación no son palabras adaptadas, sino que son palabras inglesas que
no adquieren los rasgos castellanos y son escritos tal cual se escriben (o de manera casi similar)
en el idioma inglés. Es importante, también, mencionar que la mayor parte de las importaciones
proceden, por lo general, de artículos de opinión, de anuncios publicitarios y artículos relacionados
a la tecnología.
De estas “importaciones” llama la atención, si bien no es objeto de nuestro estudio, que
únicamente una tercera parte de este tipo de anglicismos léxicos se escribe en los artículos
periodísticos entre comillas o en cursiva, el resto de los elementos anglicanos se escribe sin ningún
signo que los distinga del resto de las palabras en castellano. Hacemos mención de este aspecto
debido a que según las reglas del castellano establecidas por la Real Academia de la Lengua
Española, las palabras extranjeras deben escribirse entre comillas o, en su defecto, en cursiva o de
manera que estás se distingan del resto del texto. La revisión de los artículos periodísticos escritos
nos permitió inferir que la mayor parte de los anglicismos del tipo “importación” se escriben
incumpliendo esta regla y que las secciones que la cumplen son especialmente los artículos de
opinión, donde una gran cantidad de estos términos foráneos se incluyen en los textos
periodísticos como “citas”, es decir como una inferencia intencionada.

Estos resultados de la investigación (mayor uso de importaciones) pueden ser muestra de que los
periodistas que escriben los artículos de opinión y aquellos profesionales que elaboran los
anuncios publicitarios demuestran mayor conocimiento del inglés y de palabras técnicas. Por lo
menos así lo consideran algunos autores quienes explican que mientras mayor es el grado de
bilingüismo es menor la adaptación de los préstamos. Por otro lado, el uso frecuente de términos
extranjeros, y especialmente aquellos que son innecesarios, expone ciertos rasgos de alienación
cultural, esnobismo y falta de conocimiento de la lengua castellana. Debemos considerar que la
gran afluencia de términos importados puede y produce transformaciones en el sistema y por lo tanto

en la estructura de la lengua. Por medio de estos términos foráneos se introducen combinaciones
fonemáticas extrañas y términos que muchas veces pueden ser desconocidos para los lectores y poco
entendibles en su lectura.
Una parte de estos anglicismos “importados” pertenecen también a los llamados internacionalismos;
es decir, son términos que designan los resultados de los avances en la ciencia y en la técnica, en el
campo cultural, en el transporte y en el comercio y que tienen carácter internacional por su propio uso.
Por ejemplo: scanner, bit, tuner, standard, airbag, shock, chat, walkman, etc. Esta clase de palabras
son propias de las principales lenguas mundiales y expresan conceptos básicos de la economía y de
la política, de la ciencia y de la técnica, de la cultura y el arte, y otras veces de la vida cotidiana. Los
internacionalismos son casi generalmente comprendidos y muy usados. Cuando estos términos son
adaptados a las respectivas lenguas los cambios que sufren son poco relevantes, por ejemplo,
escáner, estándar; en estos casos las palabras pueden ser fácilmente reconocibles por hablantes de
diferentes lenguas.

Actualmente, como rasgo característico de las últimas

épocas, los

internacionalismos nacen del predominio del inglés norteamericano por medio de la acuñación y
difusión de todo tipo de internacionalismos, incluidos los de apariencia grecolatina (aerobic, aeroplano,
video), debido a la hegemonía norteamericana política, social, tecnológica y cultural en el mundo
actual.

Es importante, también, considerar que si bien la cantidad de importaciones de procedencia
inglesa es la más numerosa, la frecuencia de un grupo bastante considerable de estas palabras en
los periódicos no es alta. Cada una de ellas no pasa de diez apariciones. Es decir, que una gran
parte de las palabras importadas aparecen en uno o dos artículos de periódicos varias veces pero
en el resto de las ediciones estas mismas palabras no se repiten (Ej. agreement, box lunch, caddy,
crackers, gameboy, soccer, sparring, walky talky, warm up, etc). Por el contrario, la frecuencia en
que aparece cada una de las adaptaciones supera en su mayoría las diez apariciones. En otras
palabras, aunque el número de “adaptaciones” es menor al número de “importaciones”, las
adaptaciones se repiten, en estos medios de comunicación de la prensa escrita una y otra vez
(futbolista, basquetbolista, gol, líder, overoles, dólar, mitin, boxeo, escaneo, chutear, yate, etc).

Los anglicismos adaptados, como se observa en el análisis referido a esta sección, son palabras
ya establecidas y, por lo tanto, más productivas; es decir que sirven para la creación de palabras
y/o derivación de términos. La mayor parte de este grupo de términos aparece en las secciones de
deporte, música, espectáculos y artículos relacionados a la gastronomía. No obstante, la
adaptación es, en algunos términos ingleses, insuficiente debido a que, a pesar de la tratativa de
adaptarlos de acuerdo a las normas de la lengua castellana, encontramos todavía palabras que
transgreden dichas normas, por ejemplo: sandwichera, crackeado, sponsorisar, hackeo, whiskera,

shockear. En consecuencia el hecho de que permanezcan aún con algunas características
originales produce problemas fonológicos dentro del grupo de hablantes del castellano y más aún
en aquellos hablantes que están en proceso de aprendizaje y formación en su lengua como son los
niños.

Del grupo de anglicismos adaptados los llamados híbridos son los que adquieren un porcentaje
mayor en relación a las adaptaciones fonológicas. Sin embargo, la diferencia numérica entre
ambos grupos de palabras es mínima. Destacamos también que en muchos casos las palabras
derivadas, que son las que pertenecen a los híbridos, sufren primeramente un proceso de
adaptación fonológica para posteriormente derivar a otras: fútbol < futbolista, básquet <
basquetbolista, tenis < tenista, gol < goleador, etc.

Los calcos son el grupo más reducido. En este tipo de anglicismos obtuvimos términos que son el
resultado de traducciones (estar, balompié, baloncesto, aire acondicionado, microondas,
reproductor portátil, supermercado, bolsas de aire, ciencia ficción), así como de desplazamientos y
extensiones semánticas (planta, cumbre, departamento, ratón, romance), que otros autores llaman
“calco semántico”. Dado el número porcentual de los calcos podemos considerar que este
procedimiento de adaptación es el menos frecuente.

En consecuencia, de acuerdo a los datos obtenidos y al análisis que realizamos en esta
investigación damos por verificada la primera hipótesis de esta investigación:
HIPÓTESIS N°1: El anglicismo léxico del tipo “importación” o “simple” es el más utilizado en
el lenguaje periodístico escrito de los dos medios de comunicación estudiados (El Diario y
La Razón).

5.1.2 ANGLICISMOS LÉXICOS DE ACUERDO A LAS CATEGORÍAS LÉXICAS

Los resultados del análisis frecuencial de los anglicismos léxicos según las categorías léxicas del
castellano ratifican los resultados de otros estudios ya realizados en otras regiones del hemisferio.
Del total de anglicismos léxicos la categoría léxica “nombres” es la que integra la mayor cantidad
de anglicismos. Esta categoría léxica es la más numerosa en todos los tipos de préstamos.

A esta categoría le sigue el grupo de palabras inglesas adjetivales con porcentaje muy alejado de
la categoría “nombres”. Sin embargo, los adjetivos ocupan el segundo lugar en cantidad porcentual
sólo en los anglicismos del tipo “importaciones” y “calcos”. En los anglicismos léxicos del tipo

“adaptaciones” los adjetivos ocupan el tercer lugar. A pesar de este aspecto, el porcentaje de los
anglicismos adjetivales en los anglicismos del tipo “adaptaciones”, como se puede observar en los
cuadros, es superior al de las categorías de “importaciones” y “calcos”. En otras palabras, a pesar
de que la categoría de los adjetivos ocupa el tercer lugar en el tipo de anglicismos “adaptaciones”
la cantidad es superior en relación a los obtenidos en los otros tipos.
La categoría léxica “verbos” ocupa el tercer lugar de acuerdo a las cifras porcentuales del tipo
“importaciones” y “calcos”, y el segundo lugar porcentual en los del tipo “adaptaciones”. La
cantidad de verbos de procedencia inglesa del tipo “importaciones” es mínima, y la del tipo “calcos”
tiene tan sólo una unidad. El estudio de los anglicismos léxicos de acuerdo a las categorías
gramaticales nos permitió descubrir que, de todo el grupo de anglicismos verbales, casi el cien por
ciento es adaptado al ser introducidos en el lenguaje escrito de los medios de comunicación. Por
consiguiente, podemos concluir y afirmar categóricamente que es muy difícil –casi imposible- que
los verbos de procedencia inglesa sean introducidos a la lengua castellana sin ser adaptados a las
reglas verbales de la misma.
La situación es similar en el caso de la categoría “adverbios”. Sin embargo, en esta oportunidad el
tipo de anglicismos que acumula mayor número de adverbios es del tipo “importación”, mientras
que el de las “adaptaciones” y “calcos” poseen una unidad cada una respectivamente. Nos llama la
atención, no obstante, que hayamos podido recoger anglicismos adverbiales ya que la expectativa
de encontrar esta clase de anglicismos léxicos era muy baja. Este hecho nos indica que los
elementos lingüísticos léxicos están incursionando en otras categorías léxicas del castellano que
eran menos susceptibles de ser influidas.

Confirmamos también de este modo, la desigual penetrabilidad de los anglicismos léxicos que
existe en las diferentes categorías léxicas de la lengua, puesto que si bien las interferencias
pueden darse en todas, los resultados no son tan evidentes en todas ellas.

Por lo tanto, según los resultados obtenidos y el análisis descriptivo y frecuencial de los
anglicismos léxicos en relación a las categorías léxicas se verifica en parte la hipótesis N°2
establecida en este estudio. Decimos “en parte” debido a que si bien la categoría léxica que
acumuló mayor número de anglicismos es la de los “nombres” la otra categoría léxica que ocupa el
segundo lugar es el de los “adjetivos” y no así el de los “verbos” como establecimos en nuestra
hipótesis.

HIPÓTESIS N° 2: Las categorías léxicas que presentan mayor número de anglicismos
léxicos, en estos dos medios de la prensa escrita, son los nombres (sustantivos) y los
verbos.

5.1.3 ANGLICISMOS LÉXICOS SEGÚN LA CATEGORÍA GENÉRICA

El estudio de la categoría genérica se aplica, en este caso, exclusivamente a los anglicismos
léxicos que pertenecen a la categoría léxica “Nombres” en los diferentes tipos de anglicismos.
(Cuadros N°1, pag.117;N° 2, pag.118 y N°16, pag. 177).

El análisis de la categoría genérica de los anglicismos léxicos es uno de los aspectos más
interesantes del estudio debido a que los resultados obtenidos permitieron descubrir características
lingüísticas inesperadas del uso de los anglicismos léxicos en los medios de comunicación escritos.

El análisis nos muestra que evidentemente en la designación de género a las palabras inglesas el
género “masculino” es el mayoritario. En todos los tipos, el porcentaje de anglicismos léxicos que
aparece con género “masculino” supera la mitad del total obtenido.

Por otro lado, fuera de nuestras expectativas, recogimos una gran cantidad de palabras inglesas a
los cuales no se les asigna género gramatical .Este hecho confirma que al introducir términos
ingleses en el contexto de la lengua castellana se evita el uso de indicadores de género entre ellos
el artículo, adjetivos, etc. (se practica trekking, contamos con toll free, es adecuado realizar
peeling).

Por todo lo anteriormente expuesto podemos advertir que el uso de palabras foráneas no sólo
implica un proceso de adaptación a las reglas de la lengua castellana sino también ciertos
procesos mentales mecánicos que permiten que el hablante no complique el proceso de inclusión
de los elementos extranjeros a su lengua. Uno de estos procesos es el de la eliminación de la
designación de género; y si es que fuese necesario otorgarle uno, éste es, por lo general, el género
masculino. Este proceso permite al hablante o escribiente ahorro de energía y de memoria,
proceso que se conoce en lingüística como “economía”. Sin embargo, cuando el hablante regresa
nuevamente al uso de su lengua materna incluye nuevamente el artículo conforme a las reglas
establecidas por la lengua castellana.

Otro aspecto que debe ser destacado y tomado muy en cuenta es que todos los anglicismos
léxicos que se escriben sin género en los dos medios de comunicación escritos son del tipo
“importaciones”. Cuando los anglicismos son adaptados, en mayor o en menor grado, adquieren
automáticamente género gramatical.
Los resultados del análisis referente a la designación del género “femenino”, como se observa en
el cuadro N° 20, pag. 181, nos muestran que esta categoría genérica no es muy usual. Por otro
lado, el análisis comparativo del uso del género femenino en los diferentes tipos de anglicismos
nos indica que la frecuencia aumenta a medida que la adaptación es mayor.
Por otra parte, el porcentaje de designación del género “común” a los términos ingleses es en
todos los tipos de anglicismos muy bajo. El porcentaje es mayor en el tipo “adaptaciones” donde la
gran mayoría son del tipo “híbridos”: el/la basquetbolista, el/la tenista, el/la recordista, el/la golfista.
En estos anglicismos, como se observa, el artículo es el que determina el género gramatical del
término.

Por consiguiente, resumiendo todo lo anteriormente expuesto, podemos concluir diciendo que el
género gramatical al cual son asignados la mayoría de los anglicismos léxicos, recopilados en los
dos medios de comunicación escritos, es el género “masculino” y que ha éste le siguen los
términos ingleses sin género. Este resultado verifica lo establecido al principio de esta
investigación en el cual se afirma que los anglicismos léxicos tienden a ser integrados al género
gramatical “masculino”.

5.1.4 ANGLICISMOS LÉXICOS SEGÚN LA CLASE VERBAL
La categoría “verbos” es casi exclusiva de los anglicismos del tipo “adaptaciones”. La cantidad de
anglicismos verbales en el tipo “importación” es de apenas dos unidades, y en el de “calcos” es de
una unidad. La mayor parte de los verbos de procedencia inglesa son adaptaciones del tipo
“híbridos” (chequear, lidera, craqueado, chatea, goleó, etc.).

La revisión de los periódicos nos permitió recoger anglicismos verbales en sus diferentes formas:
formas impersonales (infinitivo, gerundio y participio) así como formas conjugadas en sus
diferentes tiempos y modos verbales.

De los verbos impersonales, y de la cantidad de verbos en general, las formas en infinitivo son las
más numerosas. Todos estos verbos obtenidos se introducen y/o aparecen en la primera

conjugación verbal del castellano “-ar”como se puede observar en los siguientes ejemplos:
estresar, shockear, driblear, filmar, liderar, estandarizar, entre otros. Por otro lado, los sufijos que
se añaden a los anglicismos verbales conjugados también nos indican que estos proceden de la
primera conjugación regular -ar. Por lo tanto, podemos concluir que todos los anglicismos verbales
de este estudio van sólo y únicamente a una clase de verbo regular: la primera conjugación con
terminación “-ar”; el resto de las clases de conjugaciones no presentan ningún anglicismo léxico.

Tomando en cuenta las conjugaciones, los anglicismos verbales, por lo general, se presentan en
modo indicativo: Presente simple (chatea, golea, rapea) Pretérito perfecto (parqueó, filmamos,
noqueó) y Pretérito imperfecto (chaqueaba, filmaba, lideraba). Los verbos en la forma imperativa
son los menos numerosos (fílmese); consideramos que esto se debe a que los textos periodísticos,
por lo general, no permiten la introducción de ciertas formas estilísticas verbales, como el
imperativo.

En consecuencia, se cumple de esta manera también lo establecido al principio de este estudio el
cual enuncia que los anglicismos léxicos derivan a la primera conjugación verbal regular del
castellano.

De esta manera, de acuerdo a los resultados obtenidos, por medio del análisis del corpus obtenido
en relación a la categoría genérica y clase de verbo de los anglicismos léxicos, damos también por
verificada la hipótesis N° 3 de este estudio.

HIPÓTESIS N° 3: Los anglicismos léxicos, de estos dos medios de comunicación, tienden a
ser integrados en su mayoría al género gramatical masculino y a la primera conjugación
verbal regular del castellano.

5.1.5

ANGLICISMOS LÉXICOS SEGÚN EL USO DE AFIJOS CASTELLANOS

A través del análisis descriptivo de los elementos foráneos ingleses se pudo agrupar a una serie de
anglicismos léxicos de formas semi-extranjeras que se han adaptado hasta cierto punto pero que
tienen ciertas características extranjeras convencionalmente determinadas, esto se debe a que el
préstamo está sometido al sistema de la lengua que lo toma, tanto en la sintaxis, así como en las
flexiones indispensables y en la formación de palabras. Después de la adaptación, el préstamo
está sometido a las mismas analogías de cualquier palabra del castellano.
Los anglicismos del tipo “adaptaciones”, representan el 32 % del total de anglicismos léxicos
obtenidos en los dos medios de comunicación escritos revisados. Estas adaptaciones se presentan

en dos niveles: fonológicas y morfológicas (híbridos). Son éstas últimas las que añaden a su
estructura los afijos del castellano.

Los resultados del estudio de la adición de partículas castellanas a los anglicismos demuestran
que existen ciertos afijos del castellano que se utilizan con mayor frecuencia en el proceso de
adaptación de los anglicismos a la lengua castellana: -es, -dor/-dora, -ero/-era, -ría, -ción, -ista, ado/-ada, -ico/-ica. Otros en cambio tienen un número de frecuencia bajo: -ito, -azo, -aje, -logo, azgo, -teca, -able, -al, -ante, -ense, -ísimo, -mente.

La adición de estos morfemas se realiza a palabras muchas veces ya adaptadas fonológicamente
a la lengua castellana: estresado, goleado, escaneado, futbolístico, fílmico, goleador, chequeador,
chuteras, espiadera; y otras veces se añade a palabras aún no completamente castellanizadas:
whiskera, hackeo, scaneo, spiadera, sandwichera, crackeado, sponsorisar.

En nuestro estudio también podemos observar que cuando un afijo se reproduce en un número
suficiente de palabras extranjeras, puede extenderse a nuevas formaciones con material nativo.
Por lo general, como establecen muchos autores, son las primeras palabras híbridas las que sirven
de modelo para la creación de otras nuevas en base a la palabra extranjera.
En este grupo de anglicismos “híbridos” encontramos también palabras denominadas “creaciones”,
es decir, palabras que no tienen términos equivalentes en el idioma inglés, sino que son producto
del proceso de producción o creación de palabras nuevas por parte de los castellanohablantes a
partir de términos ingleses; en otras palabras, esta clase de términos son derivados secundarios de
los verbos y palabras prestadas; este es el caso de palabras como: hadoquero, hamburguesero,
goleada, chuteras, etc. Estos vocablos deben ser parafraseados para obtener sus equivalentes en
el idioma inglés.

Estos anglicismos léxicos dan evidencia de una fusión íntima en la lengua del material prestado, ya
que se han convertido en productivas en el sistema de la lengua del castellano. Las creaciones
más híbridas son del tipo en las que los morfemas prestados han sido sustituidos en el núcleo,
mientras las partes adicionadas (afijos) son nativas.

Por lo tanto, mediante este estudio se demuestra también que los anglicismos utilizan para su
adaptación al sistema de la lengua castellana los morfemas ya establecidos por las reglas
gramaticales de la misma. El uso de estos morfemas de flexión y de derivación depende también
del grado de productividad que cumplen dentro de cada lengua. Por ende, queda también
verificada la hipótesis N°4 de nuestro estudio.

HIPÓTESIS N° 4: Los anglicismos léxicos registrados en el lenguaje periodístico escrito
utilizan, para su adaptación y creación de términos, los morfemas de flexión y derivación del
castellano.

5.2 RECOMENDACIONES

Raúl Rivadeneira en una corta conversación manifestó que la Academia de la Lengua no puede
controlar el uso de expresiones de los hablantes, menos aún el uso y/o abuso de extranjerismos.
En estos casos, esta Institución sólo se limita a aconsejar y sugerir el uso de términos que
reemplacen a estas palabras foráneas; es el hablante o usuario de la lengua el que en realidad
determina.

Sin embargo, el lenguaje estudiado en esta investigación se enmarca no en el lenguaje informal y
espontáneo, sino que estudia el lenguaje de los medios de comunicación escritos que se
caracterizan por utilizar el lenguaje llamado “estándar” que deja de lado creaciones efímeras, muy
populares y vulgarismos. Por lo tanto, el lenguaje debe ser cuidadoso debido a que éstos no sólo
tienen la responsabilidad de informar y entretener a sus lectores sino también el de formarlos y el
de conservar la lengua. Recordemos que las palabras, incluyendo los préstamos y neologismos, al
pasar a la lengua escrita entran en un primer proceso de normalización.

Todo el conjunto de personas que constituyen los llamados medios de comunicación deben
adquirir conciencia de la responsabilidad que toca a estos medios en relación con el buen uso del
lenguaje y la enorme capacidad de divulgación que poseen. La persistencia de los errores e
impropiedades que se cometen representan un obstáculo en el buen uso de la lengua ya que ésta
se fundamenta en buena parte en la habituación y el reflejo condicionado y resulta a veces
sumamente difícil desterrar formas de hablar y escribir impropias. De la misma manera, el uso de

préstamos, que actualmente es equivalente a anglicismos, se difunde a través de ellos. Por ese
motivo, los profesionales deben tener un cuidado especial en el uso de las expresiones y del
lenguaje en general procurando hacer uso de los medios a su alcance que coadyuven en su labor
como la consulta de diccionarios, y tomando en cuenta las recomendaciones de la Academia de la
Lengua y agencias de noticias que editan manuales de estilo y uso del lenguaje para los
profesionales de los medios de comunicación. Claro está que esta labor debe hacerse en la
medida que lo permita la velocidad y agilidad que requiere el trabajo del profesional periodista. Sin
embargo, no se puede justificar la mala formación lingüística que se imparte en los colegios y

universidades y la falta de interés que poseemos muchas veces en el mejoramiento de nuestra
educación en el lenguaje.

Por otro lado, desafortunadamente en nuestro país no existe hasta el momento ninguna institución
que se preocupe del fenómeno de los préstamos en los medios de comunicación como existe en
otras partes del mundo como en Francia y otros lugares de nuestro planeta. Como consecuencia
se ha descuidado el uso del idioma español y se ha incrementado el número de palabras
procedentes del idioma inglés, muchas veces debido al prestigio que se le ha otorgado a este
idioma se intercala un anglicismo aunque sea inoportuno, para que quien lo escuche lo diplome de
culto. Puede ser también por simple “esnobismo”. Sin embargo, consideramos también que muchos
otros utilizan estas palabras extranjeras por necesidad y otras veces porque ignora que existe una
palabra equivalente en la lengua castellana. Es importante, también, que los profesionales lingüistas
colaboren en la elaboración de políticas lingüísticas para la normalización de préstamos y no
tomen una actitud de indiferencia frente a los préstamos ingleses. Para alcanzar esta meta es
importante la realización de investigaciones más extensas tomando en cuenta los estratos
sociales, regiones geográficas, generaciones, género, y estudios desde diferentes perspectivas.
Estos datos nos proporcionarán mayor información para un mejor conocimiento de la realidad
lingüística de nuestro país y de esa forma tomar medidas que nos permitan la elaboración de
políticas lingüísticas.

La planificación nos llevará a plantear la necesidad de intervenir en los hábitos lingüísticos de las
personas o por lo menos de los medios de comunicación, publicidad, la escuela e instituciones
públicas quienes como indicamos anteriormente cumplen un rol muy importante en la formación
lingüística del hablante, con el propósito de mejorar el dominio de la lengua. Los temas prioritarios
de planificación deben ser aquellos que provocan desconcierto o inseguridad en los hablantes
debido a que no están respaldadas por ninguna normativa o por que no existen criterios rectores
aceptables, uno de estos ámbitos que tienen estas características son precisamente los préstamos
lingüísticos, entre ellos los anglicismos.

El estudio realizado en esta investigación demuestra que los anglicismos de mayor uso en los
medios de comunicación escritos son los del tipo “importaciones” también llamados “crudos”, es
decir, los no adaptados a la lengua castellana. En muchos casos, la arbitrariedad en las
representaciones gráficas, en la designación de género y en el significado de estas palabras
foráneas son causa de confusiones en el conocimiento lingüístico de los lectores quienes ven
también al lenguaje de los medios de comunicación como guía para su educación lingüística. La
mezcla de palabras o raíces inglesas con los morfemas castellanos producen términos “híbridos”
que presentan en su estructura combinaciones que van en contra de las normas de la lengua

castellana. En consecuencia, es importante la planificación de políticas lingüísticas que sirvan
como guías y también como soluciones para esta clase de problemas que se presentan en la
introducción de materiales lingüísticos foráneos. Es bien sabido que en el ámbito hispánico, los
intentos por establecer una terminología y tipología de los mecanismos sustitutivos de los
anglicismos son mucho más modestos, en parte porque no existe un respaldo oficial que garantice
su aplicación práctica.

Por otro lado, es importante tomar conciencia que en este mundo de comunicación sin fronteras,
junto con el predominio de una lengua como es la lengua inglesa también hay una imposición
cultural cuyo riesgo es una hegemonía cultural y el monolingüismo. Se debe evitar caer en
actitudes de “pitiyanquismo” donde los hablantes, de manera servil, imitan las costumbres y el
modo de ser y hablar de los estadounidenses. Esta actitud casi siempre obedece a una mentalidad
colonizada cuyo resultado es el incremento constante de penetraciones culturales y de préstamos
lingüísticos que en muchos casos son absolutamente innecesarios. Por tal razón, cada quien debe
estar consciente del valor de su lengua y de los recursos de que dispone para expresarse y
comunicarse y no recurrir al facilismo de apelar apresuradamente a la expresión importada que en
muchos casos inclusive no es entendida por los oyentes o lectores. Por lo tanto, es importante
plantear la necesidad de mantener la identidad cultural sin caer en extremismos.

Después de largas y arduas horas de trabajo, interés, lecturas, dedicación y esmero, consideramos
que por medio de este trabajo de investigación, hemos contribuido con un granito de arena en el
enriquecimiento de las teorías lingüísticas en el contexto de nuestra realidad social. Esperamos
que éste mismo sirva como medio de reflexión y como base para estudios posteriores que nos
lleven a una planificación lingüística en aras del mejoramiento de la educación y formación en el
lenguaje de la sociedad boliviana en general.
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