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VARIACIONES G~AFEMÁTICAS DE LOS ANGLICISMOS EN LOS MEDIOS

DE COMUNICACION: TENDENCIAS y FACTORES CONDICIONANTES.
Félix Rodríguez González
Universidad de Alicante
A Asunción Alba, y a la memoria de Pedro J. Marcos,
quienes desde antiguo me iluminaron el camino en
el estudio del anglicismo.

ABSTRACT
The aim of this study is to examine the variation in the morphology and
spelling of anglicisms in Spanish, their trends and their linguistic (phonetic,
morphological, stylistic) and sociolinguistic conditioning factors. There is also
an analysis of the graphematic fluctuations found in the derjvatives of sorne
anglicisms (g/amouroso / g/amoroso, hippismo / hippysmo, lobbysta / /obbista, etc.)
which ¡neludes the semantic reasons accounting for them. The paper ends
by examining the different positions taken by dictionaries with regard to the
inclusion of orthographic variants in anglicisms, and the recommendations
based on usage that the author makes .
Key words: Language contact, lexicography, sociolinguistics, morphology, spelling.

Lo primero que llama la atención en el variable uso de anglicismos, por lo que
atañe a su escritura, es la morfología y ortografía. l La mayoría se presentan inalterados en su forma, pero un buen número de ellos sufren transformaciones y adaptaciones de acuerdo con el sistema morfológico y gráfico de la lengua receptora,
en este caso el español. Más que explicar la actitud o dirección a seguir en este y
otros aspectos, interesa determinar y valorar los factores lingüísticos y sociales que
condicionan la variabilidad resultante, lo cual va a ser el objetivo de este trabajo.
La variación ortográfica de los anglicismos tiene que ver en primer lugar con
las propiedades lingüísticas (fonológicas y grafemáticas) del término prestado.

1

El presente artículo es una ampliación de las observaciones vertidas en tor no a la ortografía dentro de mi

articulo panorámico sobre el anglicismo en español actual (Rodrígue z 2002a: 136-38) así como en o tro sobre los
anglicismos deportivos (Rod ríguez 2007).
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Hay que tener en cuenta, en lo concerniente a la estructura fonológica, que Un
buen número de voces inglesas propician variaciones morfológicas y ortográfícas
desde el momento en que contienen sonidos que no son familiares en nuestra
lengua. Ya he expuesto en otro lugar (Rodríguez 2002: 136), como caso extre_
mo, las diferentes maneras en que se percibe por ejemplo el fonema inglés repre_
sentado por la l A I palatal, inexistente en español, y las diferentes realizaciones a
que conduce: 10 1 (yonqui < junkie) , l u l (punqui < punk), lal (fanqui <Junky), lel
(nember guán < number one) . En estas circunstancias, cada uno de estos términos
puede ser transcrito de diferentes modos (namberguan, nember guán, etc.) Lo mismo podríamos decir de fonemas consonánticos sibilantes como IJI enfiash (flash,
fias) o en sus derivados fiashazo I fiasazo, o Id3/ (en manager (manager, manayer),
citados en Rodríguez I Lillo (1997), o en el más reciente grungy, del que también
se conoce la forma grunehi. 2
En cuanto al sistema gráfico, la asimetría entre las dos lenguas es más llamativa y tiene similares efectos. Aunque hay notables diferencias en el sistema
grafémico del inglés y del español, la ortografía inglesa es pronta y fácilmente
aceptada por los préstamos del español, especialmente en una primera etapa. El
carácter extranjero del anglicismo se hace evidente a resultas de la existencia de
letras inusuales (k y w) y algunas combinaciones de letras (sh, wh, ehr, oa, ou), incluida la geminación de vocales (00, ee) y consonantes (bb, nn, etc.) . Con el tiempo,
sin embargo, muchos préstamos se adaptan a las reglas grafemáticas del español,
como muestra la sustitución de k > e y w > v, g, y la simplificación de letras geminadas y combinaciones de letras. Sin embargo, en las últimas décadas, con la
familiarización creciente con el inglés, se ha producido una tendencia a retener la
ortografía. Como consecuencia de estos factores condicionantes, desde una perspectiva sincrónica y diacrónica, hay muchos casos en los que la ortografía inglesa
y la adaptación española coexisten por largo tiempo : Jolklore I Jolclore, smoking I
esmoquin; water I váter; boomerang I bumerán.
Ahora bien, la elección de una variante particular no se produce al azar, y pueden distinguirse diversos factores, aunque a veces pueden solaparse. De manera
general se puede argüir que los factores lingüísticos (fonéticos, morfológicos,
estilísticos) y sociolingüísticos que intervienen en la variación están estrecha, [ ... ] marca su vuelta a la discográfic a Sub Pop, casa mad re de la legión grunchi y de otras bandas con predilección por las guitarras desbocadas, como los propios supersuckcrs (La Luna del Siglo XXI, sup!. de El Mundo, 6-9-2002,
8). El mismo fenómeno esd presente en la voz de argot sordlÍ (procedente del inglés soldier 'soldado') y en sus variantes

sorche, sorcho, y (horchi y e/lOrcha (cc. Rodríguez 2005).
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mente interrelacionados. Así, la adaptación gráfica está unida en primer lugar
a la oralidad, la cual nos remite al carácter de argot, y éste a su vez a los niveles
socioculturales bajos y/o a una actitud contracultural. Examinemos ahora más
ampliamente e ilustremos estas correlaciones.
En términos generales puede demostrarse, en efecto, que las palabras que sufren adaptaciones fonéticas, y a veces también gráficas y morfológicas, suelen ser
objeto de un mayor uso, por lo que aparecen con frecuencia en la literatura que
refleja un uso popular e informal, pero también en el argot de ciertos sociolectos
y tecnolectos; por contra, el término inglés se preserva en el lenguaje formal y literario y en la publicidad. Tal distribución puede verse en los siguientes ejemplos:
bungalow / bungaló, flash / flas, joint / yoin, junkie / yonqui, office / ofis, .travelling /
trave/ín (en lajerga de los cineastas), y whisky/güisqui. Los diccionarios de argot son
los primeros en recoger con especial prontitud estas adaptaciones gráficas, pues
el argot es muy proclive al uso de una grafía fonética.
A veces, la diferenciación de estilo y registro de estas grafías va unida a un
cambio de sentido que generalmente se asocia con el término adaptado del español, mientras que la ortografía del inglés retiene el contexto original; e.g.: K. O
('knocked out', en boxeo) / cao ('aturdido'), sheriff (tipo de oficial estadounidense) / chérif ('jefe'), speech ('discurso') / espich(e) (fam. 'perorata, rollo'), baby
('niño') / babi ('uniforme escolar').
Las diferencias de sentido se hacen más perceptibles sobre todo cuando a la
adaptación gráfica se une una pequeña diferenciación morfo-fonológica, por sustracción (aféresis del tipo legging / legui, meeting / mitin) o por adición (de vocal
paragógica, como en stick / estique), lo cual ocurre después de un cierto espacio
de tiempo. En los tres últimos casos el cambio ha tomado la misma dirección,
pero siguiendo un patrón inverso al anterior, de suerte que el anglicismo adaptado en el pasado con un significado especializado se ha reintroducido con la ortografía original inglesa y un nuevo significado que está más en consonancia con
el uso inglés . Así, legui (del inglés legging) es un anglicismo utilizado oralmente
en la jerga militar de principios del siglo xx, en una época por tanto en la que
la familiarización de los jóvenes con el inglés era bien escasa, lo que explica esta
adaptación gráfica. Posteriormente, en la década de los ochenta, legging vuelve
a introducirse con el significado de polainas de tela que cubren las piernas de la
mujer, pero ello ocurre en un tiempo en que la moda lleva la impronta del inglés, y sus términos en forma alienígena cobran una mayor aureola, sobre todo
dentro de un público femenino de clase media que tiene ya unos mayores co-
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nocimientos de este idioma y está más familiarizado con la escritura. De modo
semejante, mitin, que hace tiempo fue adaptado y especializó su significado inglés
para referirse a una reunión de tipo político, coexiste con la forma inalterada
meeting, registrado recientemente en el lenguaje deportivo con el significado de
'encuentro atlético'. Igualmente, estique, que denota un instrumento utilizado en
escultura, es forma muy antigua que data de por lo menos el siglo X Vlll (según
Corominas 1980); en cambio stick, de donde procede, ha respetado hoy la forma
inglesa para referirse a un 'palito' de pescado en la jerga publicitaria, al lápiz de
labios en cosmética, y al palo de golf A la vista de estas variaciones de sentido,
puede argüirse que la grafía cumple una función desambiguadora y resuelve un
conflicto polisémico siguiendo un proceso en parte análogo al producido en inglés en los pares discreet y discrete, human, humane, antic, antiques, divers, diverse, etc.
(cf Ullman 1981[1962]: 170) .
Las diferencias estilísticas antes apuntadas aparecen con cierta frecuencia en
el campo periodístico. En otro lugar (Rodríguez 1989 : 154-55) me he referido
a las ádaptaciones o grafías fonéticas de términos como comuniqueichon, guels, etc.
en revistas de tipo marginal, como Star, durante los años 70 y 80. Aparecían en
secciones de comunicados redactados por los propios lectores, en su mayoría
jóvenes, que no eran objeto de revisión. La grafía estaba en consonancia con el
tono informal empleado, en un alarde de humor propio de una actitud pasota y
contra cultural, o bien reflejaba ignorancia, como cabía presuponer por el nivel
sociocultural de muchos de sus lectores. Parecidos condicionamientos explican
el porqué las viñetas de los cómics y comix (cómics marginales) suelen ser un
campo abonado a estas adaptaciones. En otras secciones más serias, aun dentro
de este tipo de revistas, se encuentran los anglicismos generalmente en su forma
original.
Esta misma dicotomía se observa hoy en día en algunos periódicos de inform ación general, especialmente cuando se considera el estilo informal de algunas
columnas y secciones en ciertos periódicos de calidad como El Mundo, El País
o el ABe. La uniformización pretendida por los equipos de redacción de estos
periódicos, como nos recuerdan a veces sus m anuales o libros de estilo , es un
ideal a alcanzar que no siempre se consigue, sobre todo cuando se piensa en los
diferentes géneros que integran el periódico. Básicamente y de manera simplificada cabe pensar en dos tipos de información, lo que en el periodismo anglosajón
se conoce como «story» (noticia o relato) y «comment» (comentario o artículo)
característicos del estilo «informativo» e «interpretativo», respectivamente (Mar-
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tínez Albertos 1974: 71-72). En el primero, la noticia se ofrece sin más objetivo
que el de proporcionar una información, narrando los hechos de un modo supuestamente neutro y aséptico, y con un estilo esmerado y marcadamente formal
donde los neologismos de naturaleza foránea se recogen en su forma original.
por contra, en los «comentarios», incluidos los editoriales y secciones de humor,
se valoran los hechos, y a menudo se rebaja el estilo o se salpica con casticismos
entre los que no faltan adaptaciones de los anglicismos a la norma gráfica (y fonética) del idioma. En este tipo de escritos el redactor por lo general no interviene
y la noticia y la forma en que se transmite no son alteradas. De esta forma se da
el caso, harto frecuente en algunos diarios como El Mundo, en los que la variación con respecto a la norma gráfica es agresiva y deliberada debido a propósitos
estilísticos muy concretos por parte del escritor. Esto ocurre sobre todo en las
columnas de tipo político y social que escriben escritores y periodistas como
Eduardo Mendicutti, Francisco Umbral, Pilar Urbano, etc. El estilo informal y
el tono satírico o iconoclasta de sus escritos les lleva a adoptar y experimentar
formas nuevas (en su grafía), con ciertas resonancias populares tales como biuti
y biutiful « beautiful people), esquésch « sketch), joldin « holding). Los siguientes
pasajes son bien ilustrativos :
El señor de la Rosa puede proponerle al Gobierno que mande a defender Kuwait a
todos los parados por culpa de KIO, a los parados habidos y por haber de Fesa, Enfersa,
Ercros, Torraspape, todo el dichoso y putrefacto joldin. (E. Mendicutti, El Mundo, 171-93, 2).

[... lla pequeña irreverencia de Martes y Trece para con la tonadillera y radiofonista, esquésch del que, por lo demás podrían haber prescindido. (Rafael Torres , El Mundo,
7-1-92,92,61).

A Don José María Aznar, por ej emplo, si completamente creisi por culpa del estrés
decidiera, como la Susi, hace rse ledero na, eso que tendría ganado: el bigote. (Eduardo
Mendicutti, El Mundo, 29-2-96 , 2)

Estas adaptaciones empiezan como grafías idiolectales, es decir, individuales,
muy personales, pero algunas veces se establecen en la lengua, como ha ocurrido
con biuti, que se ha popularizado entre los periodistas.
Las adaptaciones gráficas de los anglicismos y las fluctu aciones a que a veces
dan lugar se producen en escritos muy variados y por muy diversos motivos.
Ocasionalmente incluso dentro de un mismo ejemplar de un periódico, en razón
de factores varios tales como el distinto género periodístico y las distintas pretensiones estilísticas del escritor, a lo que acabo de aludir, así como su diferente
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rol y estatus socioc ultural, y también el de los distintos actores a los que el escritor puede dar voz en el texto . Como botón de muestra cabe citar el siguiente
ejemplo del diario El Mundo en el que se registra el anglicismo sketch en su forma
inglesa yen su forma adaptada:
[...] exceptuando el sketch de Telefónica [... ] (Beatriz Bottecher, El Mundo, 7-11992,2).
[.. .]la pequeña irreverencia de Martes y Trece para con la tonadillera y radiofonista,
esquésch del que, por lo demás podrían haber prescindido. (Rafael Torres, El Mundo,
7-1-92, 1992,61).

En otro número del mismo diario, dentro de una misma sección dedicada al
deporte y en la misma página, se documentan derby y derbi; la primera de ellas,
la inglesa original, es empleada en una crónica por un periodista deportivo, y
la segunda, adaptada, en un comentario realizado por un entrenador y antiguo
futbolista.
Lo que llama aún más la atención es la presencia de dos formas diferentes en
un mismo texto escrito por un mismo autor. Esto ocurre especialmente con los
anglicismos que están a medio del camino en el proceso gradual que conduce a
su integración gráfica, lo que me lle va a pensar que las alternancias y fluctuaciones en ese caso no son conscientes, y por tanto no son propias de una sinonimia
textual (correferencia) motivada por cuestiones de estilo (variación elegante). El
caso de derby / derbi que acabo de citar es un ejemplo bien ilustrativo:
Edu fue el mejor antes del derbi.[ ... ] una reacción química en la delantera del Betis
realmente fabu losa, que ayer volvió a provocar los mejores momentos de fútbol de la
tarde y, sobre todo, el inspirador triunfo de los verdiblancos antes del derby. (<<Edi fue
el mejor antes del derbi», El Mundo, 13-12-2004, 8)
La Real terminó victo riosa en un derby que tenia muy mala pinta para sus intereses. (Fútbol / Primera División, {<Épica remontada de la Real en el derbi», El Mundo,
22-11-2004, 5)
Declaraciones de Fernando Torres sobre la mala marcha de su equipo en la Liga.
Hoy, derby Atlético de Madrid - Real Madrid, en homenaje aJesús Gil. [... ] Hoy, derbi
homenaje a Gil. (El Mundo, 30-12-2005, 40)
Cada derby vasco, para serlo, -por lo visto en los últimos años- necesita un punto
de discusión. De lo contrario se le califica de inocuo, inservible, rutinario. Bajo tal
premisa, un derbi vasco como arranque de temporada se antoja poco apetitoso [... ]
Conclusión: Zubiaurre [... ] ya es el protagonista de un derbi, porque su caso ha sido
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usado por ambos presidentes [... j. (<<El ' derby' del chico ausente», El País, Andalucía,
27-8-2005, 56)

Las mismas fluctuaciones se observan en el uso de este anglicismo en periódicos de Hispanoamérica, como en los siguientes de México:
El Real sólo tiene un lesionado en Iván Helguera por lo que este será el primer
derbi en el que podrían ver acción todos los Galácticos, incluido Michael Owen . [... ]
Con todo y que tiene un año vistiendo la playera del Barcelona, el mexicano Rafael
Márquez disputará apenas su primer derbi. (<<Hoy, el derby», Mural [México], 20-112004, Deportes / 4)
El cuadro galáctico sólo tiene un lesionado en el nombre de Iván Helguera por lo
que, a diferencia de ediciones anteriores, éste será el primer derby en el que podrían
ver acción todos los Galácticos a la vez [... ]. Con todo y que tiene un año vistiendo
la playera del FC Barcelona, el mexicano Rafael Márquez disputará apenas su primer
Derbi, ya que la temporada pasada estuvo lesionado [... j. (El Norte [México], 20-112004, Deportes / 34)
Figo no ha tenido una buena evolución de sus molestias y cerró un mal mes de
abril, en el que se convirtió en habitual suplente desde el derbi contra el Barcelona.
[... ] Antes de ser enviado a la banca de cara al derby contra el Barcelona [ .. ]. (El Norte
[México], 5-5-2005, 61)3

No obstante lo anterior, la vanaClon estilística dentro del periódico sí que
puede constatarse en alguna ocasión, especialmente cuando se contrasta el titular con el cuerpo del texto. Aunque generalmente la forma no es diferenciada,
ocasionalmente se prefiere la forma marcada o menos frecuente en el titular o
encabezamiento, como ocurre en la revista Cambio 16 (16 - 1-1984), donde encontramos show business en el texto en alternancia con Choubisness, que aparece
en un ladillo.
Esporádicamente también, y de modo un tanto curioso, se da una diferenciación semántica entre algunas unidades léxicas sujetas a variación, lo que puede
ocurrir de forma más o menos momentánea, mediante un uso muy «ad hoo>
por parte del periodista, o bien de una manera más permanente. Un ejemplo
palmario es la oposición football / fútbol. Durante el desarrollo del campeonato
J Y lo mismo podría decirse de otros casos de extranjerismos y mucho más antiguos. Así, en la novela A Sodo Ina en un lren bOlijo (2000 [(1933], Álvaro Retana cita rímel (pág. 178) Y ri",mel (pág.194), que es la forma original. El

término es considerado por muchos como un anglicismo pero, en realidad, se Crata de un germanismo (Rodríguez
1997: 16).
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mundial de fútbol celebrado en Estados Unidos, los periódicos nos sorprendie_
ron con frecuencia con la diferenciación muy precisa entre el fútbol europeo o
universal (técnicamente conocido como soccer en los países anglosajones) y el
football (o fútbol americano, similar al rugby). A esta diferenciación el escritor
Luis Antonio Villena añade otra muy singular y propia, de orden connotati~o
cuando escribe:
'
El juego llamado football (tan escasÍsimamente practicado luego de la primera
adolescencia) muy poco tiene que ver con el ostentoso y altisonante fenómeno de
masas, llamado fútbol, flor de la televisión, de la prensa y de las radios, que mueve más
dinero que una fábrica de ingeniería aeronáutica, y que está decidido a terminar con
cualquier otra quimera inventiva que nos guste. (El Mundo, 2-9-1995, 49)

En cuanto a la connotación negativa del fútbol, cuando se quiere remarcar
la negatividad de este deporte, convertido hoy gracias a la televisión en el opio
de las masas, y para las clases populares casi en una religión , el recurso típico Son
las variantes deformadas del término (f~¡[bo, furbo) que reproducen el uso vulgar
de los sociolectos bajos . Fu/bol de hecho es una variante popular bien aceptada,
e incluso documentada a veces en algún texto con un registro formal4, pero la
apócope (fulbo) se presta al uso irónico, como la variación en el siguiente texto
permite constatar:
Pero bueno, «es que nos vas a contar lo de pan y circo y cómo utilizan elfulbo los
negociantes para atrapar consumidores de televisores, videoca setes o la pera en dulce, y
lo bien que les viene a los Gobiernos para tener al personal entretenido? [... ] A mí «qué
ca rajillos me importa lo que saquen de mí y del campeonato del Estado y el capital ese
que cuentas, si lo cierto es que a mí me gusta elfulbo, y pago lo que me gusta, y hasta
de verlo en la pantallita disfruto como un enano y me emociono y me arrebato que no
veas». [... ] Pero «es que tú crees, sobrino, que uno está contra elfootball y el negociazo
del Campeonato Mundial por razones morales o políticas?» (Agustín García Calvo, El

País, 18- 6-1982, 11)

.¡

Los sig uie ntes testimo nios recogidos en el diario El País son bien significativos:

El asentamiento esta situado junto al cam po de fulbollocal , La M agda lena , colindand o con un polideporti vo en obras. ( Pablo Albaladejo, . EI ayuntamiento de Novelda desaloja un poblado rumano ., El País, Valencia,
27-4-2001,5)
Cerrado en octubre de 2000, el templo del fulbol ingles sigue vacío y con nulas perspectivas de ver levantado su
sustituto en la fecha prevista , el verano de 2002. (Lourdes Gómez [desde Londres], . El escánda lo aplasta We mbley"
El País, Andal ucía, 23-11-2001, 64)
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La misma connotación se advierte en otras variedades del español, como en
el de Argentina:
Pretender un dosis de mesura en sus declaraciones roza lo quimérico, sin emba rgo ,
un gran cúmulo de carencias culturales (al hablar de! deporte se refiere al «fulbo )') no
alcanzan para opacar un sin número de virtudes [... ]. (Rodrigo H. Bigliani [desde
Buenos Aires], El Norte (Mexico), 2-12-2004, 40)5

De todos modos, para transmitir este sentido negativo la palma se la lleva la
variante furbo, de la que he espigado abundantes ejemplos (muchos de ellos en
boca del escritor Francisco Umbral en su habitual columna «Los placeres y los
días», en la Última de El Mundo):
Que dónde está Juan? Pos ... adonde va a estar ese, arma mía ... , metío en er furbo! ..
Qué lastimita de hombre ! (El País, Madrid, 14-2-1998, Revis ta Domingo / 12)
El resto de la ciudadanía sigue su vida indiferente y tranquila, y la mayoría ni
siquiera leen el periódico, que la cosa de! furbo ya la trae mejor la Marca. (F. Umbral,
El Mur¡do, 7-10-2002, 48)
Efectivamente, e! deporte nacional no es el fútbol , ni siquiera el furbo , sino el amor
a Nevenka , [...] (F. Umbral, El Mundo, 13-6-2002 , 64)
Lo cual que los caballeros se van al furbo y por aquí ya no pasa ni Dios (F. Umbral,
El Mundo, 15-1-2003, 56)
La prueba está en e! furbo, y en su reata de mitómanos. (Antonio Lucas, El M,trldo,
18-6- 2006 , Crónica / 11)

La elección de una variante muy marcada, en contra de una ya muy establecida, puede deberse a otras razones estilísticas . El lector por ejemplo se sorprenderá
de encontrar un tex to como el que sigue con la variante tennis, obsoleta hasta el
punto de desconocerla el público general y que encuentra su razón de ser en el
deseo del escritor - el novelista Juan Eslava- de evocar tiempos pretéritos, ya
que es la forma original.
Habla de los hijos de los marqueses, el señorito Federico, una bala perdida
que sólo piensa en los coches y en las mujeres , pero también sabe jugar al tennis.

También cabe darse esporádicamente alguna otra connotación bien diferente, como se desprende de! e!sta cica
de un periódico peruano:

[... ] en el fútbol no hay más punto que el gol, que es o no es, tan si mple que cualquiera lo entiende, tanto aquel
que lo llama soccer, balompié, fútbol, futból , hasta aquel que lo llama, ca ri ñosamente, fulbo. (El Comercio [Perú ]'
1-7-2006).
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- ¿Usted sabe qué es el tennis, mi alférez?

U. Eslava 2003,

La mula, 105)

Más chocante será para el lector encontrar la forma yersi, en lugar de la están_
dar jersey, en siguiente texto de una novela de Eduardo Mendicutti, y que según
el autor (comunicación personal) se trata de un dialectalismo al servicio de una
mejor caracterización, ya que tal es la variante empleada en algunos pueblos de
la provincia de Cádiz donde él se crió.
El yersi granate que a tía Blanca se le había quedado chico [... ]. (E. Mendicutti
1991 , El palomo coj o, 228 )

En algún caso la elección de una grafía puede tener una significación social e
incluso política. El mejor ejemplo es la variación gay / gai ('homosexual') . Ya se
pronuncie / gai/ o / guei /, la grafía más frecuente es gayo Sin embargo, gai, que es
la forma marcada para el público general, resulta ser la más favorecida por muchos
militantes de los colectivos de gays y lesbianas, y encuentra además el refuerzo de
los hablantes de catalán y gallego, idiomas en los que es la única grafía utilizada.
La presión de esta variante es muy fuerte y se refleja en formaciones como gaidad,
gaismo, y en la onomástica (nombres de revistas como Caiceta, Paper Caí, o el del
barrio barcelonés del Eixample, conocido en la jerga como Caixample).6
Los doblete s gráfico s existen también en las formaciones derivadas, como
hippismo / hippysmo, lobbysta / lobbista , ninguno de los cuales entraña diferencias de significado. Se trata de formas «híbridas» (Haugen) en las que la
variación se produce a resultas de una diferente actitud lingüística ante la
transparencia de una formación neológica. La preservación íntegra de la base
en lobbysta, hippysmo, suele ser propia de una etapa inicial en la que el escritor
o periodista se inclina por conferir al significante el mayor grado de transparencia posible. La adaptación parcial a las reglas del español de lobbista y
híppismo, que llegaría a ser total -desde el punto de vista gráfico- en lobista
y jipismo, es fruto de la acción asimiladora y niveladora del idioma que se
produce de forma gradual pero constante.
Un caso de derivación sometido a una gran fluctuación, y en este sentido
análogo al de derby / derbi, es el par glamouroso / glamuroso; tan extendida está la
forma base glamour que, a pesar de haberse generalizado la pronunciación /glamúr/, hay una gran tendencia a preservar la combinación ou en el derivado, lo
cual parece un tanto anómalo si nos atenemos a las normas morfo- fonológicas

6
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del españoU En las siguientes citas las dos formas han salido de la pluma de un
misrno escritor:
Madrid, 9 mar (EFE).- Nombres como los de Salomé, Massiel-, Raphael, Baccara,
Bravo o Betty Misiego formaron parte de los "glamourosos» años setenta y ochenta españoles [... ] "Petardísimas»» coincide con la publicación de otro doble CD, «Striptease», que
no tiene nada que ver, es totalmente anglosajón, pero reúne 33 temas no menos "glamurosOS» [...]

(MUSICA- DISCOS

"Petardísimas», el «glamour» musical de los setenta y ochenta»,

Spanish Newswire Services, Efe News Services (U.S .) lne., 9-3-2002).
Los anuncios están controlados por la academia del cine, que impone es trictas
normas, por lo que, a diferencia de la Superbowl, se ha asegurado que los anuncios
tengan un gusto más glamouroso que los vistos hace un mes. En los Osear no se deja
nada al azar: cinco segundos de desfase entre show y retransmisión permitirán que lo
que salga sea de lo más decente. (<<1,5 millones por un anuncio glamuroso», Cinco Días,

28-2-2004, 51)

Finalmente, conviene recordar sobre este punto que la adaptación gráfica no
es la única fuente o camino por el que se llega a la alteración de la grafía original
de la palabra inglesa. En ocasiones, curiosamente, es el deseo de respetarla lo que
lleva a una alteración inconsciente de la grafía. Se trata de casos en los que el escritor, inducido por un sentimiento de ultracorrección o hipercorrección, cae en
la confusión, dando lugar a lo que Pratt (1980) denomina «hipercaracterización
gráfica». Entre los ejemplos más notorios de este fenómeno figuran stablishment
por establishment, y Foreing Office por Foreign Office, que se explican por lo característico del grupo consonántico inicial -st y el morfema final -ing en la lengua
inglesa, lo que los llevaría a aparecer como formas más inglesas.
Igualmente comprensible pero poco justificable es la hipercaracterización
probablemente consciente que tiene lugar, de manera muy singular, en candy.
El periodista escribe este término en la expresión «azúcar candy» para darle una
apariencia inglesa, o pensando que se trata de una palabra inglesa, pero en español desde muy antiguo existe la forma parónima candi (y la variante cande) con
el mismo significado de azúcar cristalizado, los dos derivados en último término
del árabe quandi, adjetivo proveniente del sustantivo quand 'azúcar de caña', yaún

7

El hec ho queda corroborado tras efectuar un recuento de los dos principales diarios españoles durante el año

1995: en El País se contabilizaron 24 artículos o crónicas con la presencia de glamouroso frente a 14 de glamu roso, y en
El Mu ndo 45 y 11 , respectivamente. Una búsqueda en el banco de datos
cifra más igualada: 6 oc urrencias para cada una de las dos va riantes).

CREA,

cuando escribo estas líneas , arroja una
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más remotamente del sánscrito khanda 'trozo', 'azúcar cristalino' (Corominas
1980).8 El caso es muy similar al de kelly,9 así escrito en la creencia de que es
inglés, pero en realidad keli está documentado desde fines del XIX en el caló COn
el significado de 'casa'; y al de travesty, tal y como se ve en algunos anuncios de
contactos, alIado de travestí. De modo semejante, el espaÍiol vermu(t) y su precedente francés vermout son a veces sustituidos por el inglés vermouth.
Algunos ejemplos son menos justificables y se producen por un craso errOr o
por ignorancia del escritor. Así, en la revista Star he documentado teeng por teen,
influido también tal vez por el grupo consonántico final -ng. Asimismo, en un
catálogo turístico se lee pool posítion por pole position, 1O y en el más respetable El
País he encontrado pull por pool,11 lo que hace pensar en la dificultad que supone
para el español el manejo de grafías diferentes (pool, pole, pull) para marcar pequeñas diferencias fonéticas en algunas palabras.
Una cuestión menor relacionada también con la ortografía es el tratamiento
del acento en algunos anglicismos empleados en la lengua escrita, y que está
sujeto a cierta variación como se pone de manifiesto en términos como casting /
cásting, padel / pádel « paddle), laser / láser, sponsor / espónsor o cartel / cártel, éste
último un anglicismo en la terminología económica y de la droga. Algunas de
estas variaciones, como sponsor / espónsor las he registrado dentro de un mismo
periódico, como fluctuaciones.
En todos estos casos la variación no tiene gran relevancia social, y lo que
reflej a es una diferente actitud del hablante que se debate entre integrar el anglicismo, sintiéndolo ya como palabra incorporada al idioma, o, por el contrario,
dejarlo sin acento siendo fiel a su forma original, significando con ello que se
trata de un elemento exótico del idioma.

ts

Es más, incluso hay que contar con la mediación francesa, pues la expresión inglesa Jugar catldy es heredera del

francés medieval suere candi, donde CQHdi debió tomarse como un partic ipio pasado dd verbo CQtldi, 'reducir el azúcar a

forma cristalina' (Barhhart / Steinmetz 1988, Websters' 1994).
9
Perdida la batalla por el mando a distancia en la kelIy, nos dispusimos a conquistar las plazas . Dimos uso a los
grandes espacios urbanos (ECCUS , l' quincena de no v. 2002, 3).
10
[ ..• ] previamente se realizará una prueba individual cronometrada para establecer la Pool Posicion y después se
hará una carrera a 20 vueltas en el circ uito. (Mundo joven [catálogo turístico]. primavera 1994,22).
II

Los incrementos son vegetativos, y los prec ios tampoco son un arma importante, ya que escán somc!cidos al control

de los consorcios o puUs que abarcan estas actividades. (El País, 13-6-93, Negocios/6).
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CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES

El análisis de los datos comentados muestra la variabilidad a que está sujeto el
uso de los anglicismos, especialmente de aquellos que aún no se han integrado en
el sistema gráfico del español. Desde luego la variación puede esperarse que se haga
más presente en términos que de entrada cuentan con una variable pronunciación
derivada de su estructura fonológica (con fonemas inusuales en español) o con grafias exóticas para nuestro idioma, sobre todo si son utilizados en la lengua escrita
por personas con un mínimo grado de instrucción o aparecen en publicaciones
con un sello marginal o contracultural. Pero de manera a veces sorprendente se
produce también con anglicismos cuyas adaptaciones a nuestra lengua gozan de
gran arraigo, y aparecen en la pluma de periodistas y escritores a los que se supone
un alto nivel educativo, y ello se explica por los muy diversos condicionamientos
estilísticos y sociolingüísticos que pueden mediar en el discurso.
Ante el alto grado de variación gráfica en los anglicismos y extranjerismos
en general se impone una política lexicográfica más lógica basada en criterios
descriptivos acordes con el uso, más que en criterios normativos. Está bien que
la literatura, sobre todo en el género narrativo , emplee, a veces con profusión,
adaptaciones gráficas cuando pretende subrayar el registro informal y popular, o
caracterizar a determinados personajes, pero eso no debe llevar a todos los escritores a emplear necesariamente por ejemplo yas en lugar de jazz, ni a eliminar
esta última variante de su registro en el DRAE, como propone F. Gimeno (2006).
y aún más, si la forma usual es jazz, y la adaptada y más natural es yas, no se
entiende cómo el DRAE ha venido registrando únicamente yaz hasta su penúltima
edición (1992), o cómo el diccionario CLAVE (1996) incluye bajo esta misma entrada la descripción del término, resaltando así una variante con escasa presencia
en la lengua escrita. Proponiendo variantes no basadas en el uso se corre el riesgo
de no tener luego seguidores y tener luego que dar marcha atrás , como ocurriera en el pasado con mitingues (como plural de mítines < meeting), propuesto por
Unamuno, o clipe (en lugar de clip), por la Academia, por citar dos ejemplos de
los más llamativos (cf. Lázaro Carreter 2002).
Para que esto no ocurra, en casos de variación gráfica, la política más acertada
para el lexicógrafo es, como decía, observar el uso de la manera más fiel posible,
sin caer en tentaciones prescriptivistas, y para ello es aconsejable, y en algunos casos
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puede ser hasta necesario, revalidar estas observaciones con datos empíricos. 12 El
pequeño ejemplo que he aportado, sobre la variación glamouroso / glamuroso es bien
aleccionador. Sólo así se entenderá lo acertado de la inclusión de ambas formas en
los diccionarios de uso DEA y GDUESA, y en la última edición del DRAE (2001), Yla
extrañeza que me produce la ausencia de glamouroso en un diccionario normativo
como el DPD (Diccionario Panhispánico de Dudas) y todavía más, la ausencia de ambas
formas en el DSLE en el que solo aparece glamoroso, con la marca de colombianismo,
sin presencia alguna en el español peninsular estándar.
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