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Re su men

En este tra ba jo se tra ta de ver has ta qué pun to el uso en la len gua
pe rio dís ti ca con fir ma la san ción le xi co grá fi ca de un pu ña do de an gli cis -
mos cru dos que su po ne su in cor po ra ción en el DRAE (2001)**. Con los
ins tru men tos de com pi la ción (cor po ra) y de con sul ta (bus ca do res) de
que se dis po ne, ve re mos si el uso en la len gua pe rio dís ti ca es pa ño la ac -
tual, con tan ta can ti dad de tex to de pro duc ción dia ria, con fir ma, por su
fre cuen cia y ex ten sión, el asen ta mien to y la vi gen cia de un ma no jo de an -
gli cis mos cru dos***. Nos in te re sa aquí tan to el ob je to, la ex ten sión y
asen ta mien to de de ter mi na dos an gli cis mos en es pa ñol ac tual y su in cor -
po ra ción en el DRAE, como el pro ce di mien to ar gu men ta ti vo que jus ti fi ca
esa in cor po ra ción por la fre cuen cia y ex ten sión de uso de ta les an gli cis -
mos en la len gua pe rio dís ti ca es pa ño la en particular.

Palabras clave: Uso, anglicismos, lengua periodística española.

* De di co este ar tícu lo al pro fe sor God su no Che la-Flo res como ad he sión al ho -
me na je que se le rin dió en el ENDIL XXV. Tam bién de seo ex pre sar aquí mi
agra de ci mien to a la pro fe so ra Irai ma Geor gi na Pa len cia, di rec to ra del co mi té
or ga ni za dor del ENDIL XXV, por ha ber me invitado a participar en el
encuentro.

** Algu nas la bo res fun da men ta les de la in ves ti ga ción ne ce sa ria para la rea li za -
ción de este tra ba jo han sido fi nan cia das con una ayu da de la DGICYT para el
pro yec to de in ves ti ga ción de re fe ren cia: HUM2004-01252/FILO.

*** He mos de ci di do que sea la lis ta de los in cor po ra dos en DRAE (2001), como una 
for ma de de li mi ta ción y por que nos sir ve de re fe ren cia para ob ser var cómo el
uso, se gún la fuen te, pre fie re, en al gu nos ca sos, una u otra va rian te or to grá fi -
ca de adap ta ción en es pa ñol, o bien el cal co se mán ti co co rres pon dien te.
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Dis cre tion and Usa ge. Angli cisms, DRAE
and News pa per Lan gua ge

Abstract

The aim of this pa per is to de ter mine up to what point news pa per
lan guage con firms the lex i co graphic ap proval of a sam ple of raw an gli -
cisms, and their in cor po ra tion into the DRAE (2001). With the cor pora
and the “search ers”, it will be seen if their us age in the Span ish press
con firms, by fre quency and ex ten sion, their set tling and va lid ity. Our in -
ter est is both in the ob ject as well as in the ar gu men ta tive pro ce dure jus -
ti fy ing that in cor po ra tion by fre quency and ex ten sion.

Key words: Us age, an gli cisms, Span ish jour nal is tic lan guage.

Intro duc ción

Se gún El de fen sor del lec tor de El País (8.05.05, pág.: 16),
una lec to ra le apun tó un par de erro res “que se re pi ten con una
fre cuen cia alar man te, no solo en no ti cias, sino tam bién en ar -
tícu los de fon do”. En con cre to, de uno de ellos dice: el error con -
sis te en no dip ton gar la /o/ de aso lar en el pre sen te de in di ca ti vo
y es cri bir aso la o aso lan en lu gar de asue la o asue lan, que es lo
co rrec to. En cuan to al pro ce di mien to para fun dar su abun dan cia 
el de fen sor del lec tor dice: “con ayu da de la in for má ti ca hice el
vier nes una bús que da en la base de da tos del dia rio y, des de el
pa sa do 1 de ene ro (en cua tro me ses de pu bli ca ción, has ta el 8 de
mayo de 2005), las for mas erró neas fi gu ra ban en 23 ar tícu los [un
79%], mien tras que la co rrec tas sólo en seis [un 21%].”

La ar gu men ta ción es per fec ta y muy bien fun da da por el
uso; in de pen dien te men te de que la iden ti fi ca ción del error sea
muy dis cu ti ble. En efec to, el de fen sor del lec tor acep ta el “error”
de aso la o aso lan por el prin ci pio de auc to ri tas del dic cio na rio1.
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1 Su con si de ra ción se basa, evi den te men te, en la pro pues ta tra di cio nal y
eti mo lo gis ta del DRAE, en cuya 22ª edi ción, de 2001, se dis tin gue en tre
aso lar1 y aso lar2: aso lar1. (Del lat. as solâ re, de rri bar). 1. tr. Des truir,
arrui nar, arra sar. 2. tr. ant. Echar por el sue lo, de rri bar. 3. prnl. Ar. y



Está cla ro que no se ha con sul ta do Seco (1961), el clá si co en la
ma te ria, que ma ni fies ta una in tui ción di fe ren te, en el sen ti do de
que “el uso ac tual pre fie re em plear los dos ver bos como re gu la -
res” se gún an ti ci pa ra Ro sen blat (1960)2.
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Man. Di cho de un lí qui do: po sar se. MORF. con jug. ac tual c. con tar.
aso lar2. (De sol1). 1. tr. Di cho del ca lor, de una se quía, etc.: Se car los
cam pos, o echar a per der sus fru tos. U. m. c. prnl.

2 Cf. Seco (1961, s.v. aso lar) y Ro sen blat (1960), que, an tes, pri me ro ad -
vier te del uso re gu lar “casi im pues to en la len gua cul ta” ac tual; y que,
más ade lan te, con clu ye sus con si de ra cio nes con una in di ca ción de ex -
tra ñe za res pec to al uso ac tual irre gu lar dip ton ga do de este ver bo:
“Como con ti nua ción re gu lar del la tín, te ne mos bue no fren te a bon dad.
Y con si guien te men te, por es tar ina cen tua da la o, bo na zo y bo ní si mo.
Pero el ha bla po pu lar, par tien do de bue no, hizo ade más bue na zo y bue -
ní si mo, que pa re cen hoy im pues tos (bue na zo usa ba Gal dós; «Fu la no es
un bue na zo» oí mos en Espa ña y en to das par tes). El do ble tra ta mien to
se da en una se rie de ca sos: gro sí si mo-grue sí si mo, por te zue la-puer teue -
la, amo blar-amue blar, en co var se-en cue var se, en gro sar-en grue sar (con
ten den cia a di fe ren ciar las sig ni fi ca cio nes), de so sar-des hue sar, etc.
Como se ve, el dip ton go se ex tien de a la mor fo lo gía ver bal. En sen ti do
opues to está aso lan por asue lan (casi im pues to en la len gua cul ta) o for -
zan por fuer zan, con in fluen cia sin duda del in fi ni ti vo, que no dip ton -
ga.” (Ro sen blat, 1960: 142).
Y con ti núa: “En un dis cur so oigo: «Las ideas se ci men tan en la tra di ción.” 
El ver bo ci men tar se se con ju ga yo ci mien to, no so tros ci men ta mos, etc.
¿Por qué en ton ces ese ex tra ño ci men tan? Que ade más no es ex clu si vi dad 
nues tra, sino que se ha se ña la do tam bién en Co lom bia y aun en au to res
es pa ño les como Vi cen te de la Fuen te y la Con de sa de Par do Ba zán.
Un caso muy pa re ci do, y aún más fre cuen te es aso lan, que se en cuen tra 
has ta en la poe sía de Zo rri lla y en la pro sa de Mar ce li no Me nén dez Pe la -
yo. Entre no so tros, en las cró ni cas de Ita lia de Ma ria no Pi cón Sa las, en
«El Ba cha que ro» del 17 de ene ro de 1853 («aso lan la ciu dad») y en las
car tas de Si món Bo lí var («los in fa mes pas tu sos aso lan el país», O’Leary,
XX, 193). En cam bio, el Pa dre Ma ria na es cri bía en el si glo XVI: «Todo lo
asue la la gue rra.»
Hay una se rie de ca sos de este tipo. En las car tas de Bo lí var en con tra -
mos que se ho lle (Le cu na le en mien da a ve ces la pla na, que se hue lle),
ple ga («un alma de ace ro que no ple ga por nada», Obras, I, 783) y re ple -
gue («Que si el ene mi go lo bus ca a V. S. re ple gue aún has ta las in me dia -
cio nes de Qui to», O’Leary, XX, 146).” (Ro sen blat, 1960: 292). Las ci tas
son lar gas (pido dis cul pas), pero jus ti fi ca das por su hilo ar gu men ta ti vo
y la con di ción an ti ci pa to ria de in tui ción cer te ra fun da da en las ex ten -
sas lec tu ras del ilus tre ve ne zo la no, que le per mi ten diag nos ti car acer ta -
da men te con la au to ri dad del uso.



Con el mis mo pro ce di mien to ar gu men ta ti vo, pero bus can do
en Cor pus del es pa ñol (http://cor pus de les pa nol.org/), vea mos
cómo se con fir ma la in tui ción de uso ad ver ti da por Ro sen blat y
por Seco, fren te a la con si de ra ción tra di cio nal del di cio na rio.

En efec to, los re sul ta dos de la bús que da de cada for ma en
Cor pus del es pa ñol son res pec ti va men te los re co gi dos en (1), que
se pue den vi sua li zar en el grá fi co de (2).

(1) asue la/aso la en Cor pus del es pa ñol

1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900

asuelan 1 1 7 4 3 2 Ø

asolan Ø Ø Ø 1 1 2 4

asuela Ø 1 19 7 4 2 1

asola Ø Ø 1 Ø Ø 8 2

(2) Evo lu ción y ren di mien to de uso de asue lan/aso lan

Es evi den te que (1-2) con fir ma la in tui ción de Seco y de Ro -
sen blat y no la res pues ta del de fen sor del lec tor de El País, fun da -
do en la au to ri dad de un ar tícu lo no ac tua li za do del dic cio na rio
aca dé mi co. Si es in te re san te la cons ta ta ción de que el uso ac tual,
se gún (1-2), pre fie re y san cio na la gra má ti ca de aso lar(1), re gu lar
como aso lar(2), tan to o más lo es el pro ce di mien to de ar gu men ta -
ción por con sul ta en Cor pus del Espa ñol, que nos ha per mi ti do
co rro bo rar feha cien te men te la pre fe ren cia del “uso”. Con el mis -
mo sen ti do usa re mos aquí un si mi lar pro ce di mien to de ob ser va -
ción feha cien te re fe ri da a la ex ten sión y asen ta mien to de al gu nos
an gli cis mos en es pa ñol actual.
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1. El neo lo gis mo

Cada mo men to his tó ri co de la len gua tie ne sus neo lo gis mos: 
el neo lo gis mo de hoy es el ar caís mo de ma ña na, y mu chos neo lo -
gis mos de otros tiem pos son hoy ar caís mos ol vi da dos.

De las dis tin tas cla ses de neo lo gis mos (ne ce sa rios o no) aquí
nos in te re san los prés ta mos. Y de los di fe ren tes pro ce di mien tos
de neo lo gía (de for ma o de sig ni fi ca do) aquí nos in te re sa la del re -
cur so al prés ta mo y en par ti cu lar la in cor po ra ción, ex ten sión y
ge ne ra li za ción del prés ta mo, su pro ce so de asi mi la ción3. En (3)
re cuer do las con di cio nes de asi mi la ción del prés ta mo4.

(3) Con di cio nes de asi mi la ción del prés ta mo

El prés ta mo se ex tien de, se ge ne ra li za, se afian za y se in cor -
po ra a la len gua:
a. Si se ade cua a la pro nun cia ción y or to gra fía de la 

len gua: mar ke ting > már que tin.
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3 So bre las con di cio nes de in cor po ra ción de neo lo gis mos véa se Alco ba
(1999) y, so bre el neo lo gis mo, su na tu ra le za y pro ce di mien tos de neo lo -
gía, véa se Alco ba (2006)a y (2006)b, y las re fe ren cias que allí se ci tan.

4 A este es pec to se pue den re cor dar las pa la bras de J.E. Hart zen busch en 
el “Pró lo go” a Ba ralt (1855): “Creo pues que para con de nar o ad mi tir un
ga li cis mo (y lo pro pio se pu die ra de cir de cual quier pa la bra, fra se ó giro
to ma dos de los otros idio mas), con ven drá te ner pre sen tes, en tre otras,
es tas cir cuns tan cias:
Si la voz ó lo cu cion es ne ce sa ria.
Si es fá cil men te com pren si ble.
Si es ló gi ca men te jus ti fi ca ble.
Si a lo mé nos es be lla.
Si el que pa re ce ga li cis mo tie ne qui zas ori gen la ti no, por que sien do la
len gua cas te lla na hija de la la ti na, la voz ó lo cu cion que de ella pro ven ga 
trae una re co men da cion res pe ta ble.
Si hace mu cho tiem po ya que se usa, em pleán do la au to res co rrec tos.
 Obli ga do á ma ni fes tar mi opi nion so bre es tas cues tio nes, di ría que no
se debe ne gar car ta de na tu ra le za á nin gu na pa la bra que re pre sen te ó
re cuer de un in ven to nue vo, como da gue rreo ti po, as fal tar, fe rro-ca rril,
quin qué, ri fle y un sin nú me ro de otros.
Re pro che, in tri ga, co que ta, co lec cio nar, per mi tir se y otras cien to cuen tan 
con el uso más ó. mé nos ge ne ral, y al gu nas con au to ri da des de pri mer
ór den.” (Ba ralt, 1855: XVVIII). Adviér ta se el ar gu men to de “uso” y de
“au to ri dad” con que con clu ye la jus ti fi ca ción de J.E. Hart zen busch
para ´cer ti fi car la in cor po ra ción de neo lo gis mos.



b. Si ex pre sa con pro pie dad y pre ci sión un nue vo 
sig ni fi ca do: hard wa re, soft wa re.

c. Si se in te gra en el lé xi co y en la mor fo lo gía re gu lar: 
chat, cha tear, cha teo; for ma tear.

d. Si la len gua no dis po ne de otra for ma para el nue vo 
con cep to: mó vil, por tá til, bus ca.

e. Si se ge ne ra li za en tre los ha blan tes, que re cu rren a la
nue va pa la bra con la fre cuen cia pro pia de su ca te go ría 
del ám bi to de ex pre sión: self-ser vi ce vs. au to ser vi cio

Una nota fun da men tal para con fir mar la in cor po ra ción, ex -
ten sión y ge ne ra li za ción del prés ta mo en la len gua, su asi mi la -
ción, es la in cor po ra ción al dic cio na rio: se gún el dic cio na rio, la
in cor po ra ción de una nue va en tra da pue de con si de rar se como
una prue ba feha cien te del uso de la pa la bra de que se tra te. En
este sen ti do se pue de de cir que el dic cio na rio san cio na el uso de
la pa la bra: es una prue ba del uso y, por tan to, cons ti tu ye una
con fir ma ción de au to ri za ción del uso.

Vea mos a con ti nua ción cómo sur ge y evo lu cio na, cómo se
pro cla ma y ma ni fies ta, esta fun ción san cio na do ra y de au to ri za -
ción por par te del DRAE so bre el lé xi co en ge ne ral y so bre los neo -
lo gis mos en par ti cu lar.

2. Au to ri za ción y uso del neo lo gis mo

Ante todo, he mos de te ner pre sen te, con Lá za ro (1949: 215)
que “la Aca de mia nace con una ac ti tud de lu cha con tra las fuer -
zas que en los años que bor dean al se te cien tos ha bían in tro du ci -
do vo ces des gra cia das, cul tis mos atra bi lia rios, casi siem pre, del
la tín”. Ade más, con vie ne re cor dar que el fun da men to de las en -
tra das del pri mer dic cio na rio aca dé mi co (DRAE, Au to ri da des,
1726: V-VI) se basa en las tres con di cio nes si guien tes: a), por el
uso fre cuen te co mún en Cas ti lla (en cas te lla no); b), por el uso
pro vin cial y vul gar (con cen su ra o es pe ci fi ca ción de res tric cio nes
de uso); y c), por que tie nen au to ri za ción: por ci tas de los Au to res.
O sea, que a la pre gun ta de ¿qué pa la bras son ob je to del Dic cio -
na rio? res pon de el dic cio na rio aca dé mi co que son, o bien las de
uso fre cuen te co mún en Cas ti lla (de ahí tan opor tu no el tí tu lo de
“dic cio na rio cas te lla no”); o bien, las de uso pro vin cial o vul gar,
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con ve nien te men te pre ci sa do; o bien, las que tie nen au to ri za ción
en la nó mi na de au to res clá si cos (cuya cita co rro bo ra el sen ti do
co rres pon dien te)5.

En la 5ª edi ción del DRAE (1817) se in cor po ra un “con si de -
ra ble nú me ro de nue vos ar tícu los en el Dic cio na rio, no de vo ces
fá cil men te for ma bles o an ti cua das, ni de sig ni fi ca ción me ta fó ri ca
o de uso pa sa je ro, don de se tien de más a la su pre sión que al au -
men to; sino de dic cio nes que la au to ri dad de nues tros me jo res
es cri to res o el uso co mún, cons tan te y con ti nua do obli ga a ad mi -
tir en el Dic cio na rio”. Otra no ve dad de esta edi ción es que se su -
pri me la ca li fi ca ción de raro y de poco usa do; pero se man tie ne an -
ti cua do para las no usa das. El dic cio na rio san cio na el uso y di fu -
sión de las en tra das.

En el pre fa cio de la 9ª edi ción del DRAE (1843) se man tie ne
la cla ri dad y mo der ni dad de cri te rios (enun cia dos en la 5ª y co rro -
bo ra dos en 7ª) para la in cor po ra ción de nue vas vo ces: a), si se
apre cia una adop ción cons tan te y sos te ni da (no tem po ral o tran -
si to ria); b), con pre fe ri ble adap ta ción ana ló gi ca al ge nio de la len -
gua (y no en la for ma ex tran je ra cru da); y c), cuan do tie nen un
uso de ra zo na ble an ti güe dad que jus ti fi que y afian ce la ad mi sión.

Con la 12ª edi ción del DRAE (1884) se pro cla man tres no ve -
da des im por tan tes y de gran ca la do teó ri co: a), se su pri men de ri -
va dos en –ico, -illo, -ito, -on, -azo e –ísi mo, sal vo si tie nen al gu na
“par ti cu la ri dad ex cep cio nal” (ejem plos clá si cos como me si lla, pa -
si llo, col chón, etc.): “por que las re glas de su for ma ción pue den y
de ben es tu diar se en la gra má ti ca”; b), los tec ni cis mos in cor po ra -
dos es tán “au to ri za dos” por las Aca de mias de Cien cias Exac tas,
Fí si ca, Na tu ra les y de Me di ci na; y c), se re co no ce por pri me ra vez
la in cor po ra ción de ame ri ca nis mos san cio na dos y au to ri za dos
por las Aca de mias Co lom bia na, Me xi ca na y Ve ne zo la na. La au to -
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5 Esta y las su ce si vas re fe ren cias a los pró lo gos o pre fa cios de las di fe ren -
tes edi cio nes del DRAE es tán to ma das del Nue vo Te so ro Le xi co grá fi co de 
la Len gua Espa ño la, NTLLE, ac ce si ble en http//rae.es. Por eso, en ade -
lan te, aun que es pe ci fi que mos la edi ción del DRAE a que nos re fe ri mos
en cada caso, por su nú me ro (5ª, 9ª, etc.), o por la fe cha de pu bli ca ción
(1817, 1884, etc.), no ci ta re mos pá gi nas por que las re fe ren cias se han
to ma do del ac ce so al ci ta do si tio de la Aca de mia, don de se pue de con -
sul tar todo el NTLLE.



ri za ción de las aca de mias cien tí fi cas ava la la in cor po ra ción y de fi -
ni ción de tec ni cis mos, ob je to y mo ti vo de crí ti ca por par te de los
es pe cia lis tas, y un gran pro ble ma del dic cio na rio, des de la pri me -
ra edi ción has ta hoy. Tam bién me re ce des ta car se en esta edi ción
el alum bra mien to de los pri me ros americanismos.

En la 15ª edi ción del DRAE (1925) se apre cian cam bios de
con te ni do y de nom bre: de nom bre por que pasa de ser de la “len -
gua cas te lla na” a dic cio na rio de la “len gua es pa ño la”. Y este cam -
bio de es pe ci fi ca ción no mi nal se fun da men ta pre ci sa men te por la 
in tro duc ción de abun dan tes re gio na lis mos de Espa ña y Amé ri ca
(ani ma les, plan tas, cos tum bres, y vo ces ex ten di das por va rios
paí ses, por vo ca bu la rios de ame ri ca nis mos), con vo ces de las di -
fe ren tes ma ni fes ta cio nes y va rie da des geo grá fi cas (no sólo cas te -
lla na) de la len gua es pa ño la. Así, las nue vas in cor po ra cio nes y
en tra das al te ran el cuer po del Dic cio na rio has ta el pun to de que
con el ma yor acier to jus ti fi can el cam bio de nom bre: Dic cio na rio
de la Len gua Espa ño la.

Fi nal men te, para lo que nos in te re sa aquí, en este re cor da -
to rio en los pró lo gos y pre fa cios de al gu nas edi cio nes del DRAE,
so bre cómo sur ge y evo lu cio na y cómo se pro cla ma y ma ni fies ta
la fun ción san cio na do ra y de au to ri za ción por par te del DRAE
del lé xi co en ge ne ral y de los neo lo gis mos en par ti cu lar, voy a
des ta car la la bor de la 1ª edi ción del dic cio na rio aca dé mi co Ma -
nual, DRAE (1927), don de, por pri me ra vez se in cor po ran a un
DRAE in co rrec cio nes y ex tran je ris mos, iden ti fi ca dos con un as -
te ris co, y, con sen ti do nor ma ti vo, se pro po ne la ex pre sión es pa -
ño la al ter na ti va más con ve nien te. Aquel ob je ti vo aca dé mi co ori -
gi nal se ña la do en Lá za ro (1949) de “lu cha con tra las fuer zas que
[…] ha bían in tro du ci do vo ces des gra cia das, cul tis mos atra bi lia -
rios, casi siem pre del la tín”, que se ma ni fes ta ba ex clu yen do ta -
les en tra das del dic cio na rio, se ma ni fies ta aho ra en los ar tícu los
alec cio na do res de las en tra das de in co rrec cio nes y ex tran je ris -
mos in tro du ci dos para ofre cer al ter na ti vas lé xi cas dis po ni bles
en la len gua.

Has ta aquí, he mos des ta ca do en al gu nos DRAE cómo evo lu -
cio na y cómo se pro cla ma y ma ni fies ta la fun ción de au to ri za ción
y san ción del lé xi co en ge ne ral y de los neo lo gis mos en par ti cu lar
por par te del DRAE, en lo que po dría mos lla mar la “so cie dad de la
in for ma ción”, por que ope ra con los da tos de au to ri za ción y cita
to ma dos por do cu men ta ción y com pi la ción.
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Va mos a ver a con ti nua ción cómo el dic cio na rio pue de ejer -
cer esas fun cio nes de au to ri za ción, en la “so cie dad del co no ci -
mien to”, con los cor po ra, que per mi ten con tras tar con da tos fi de -
dig nos: a), los usua rios, con si de ra dos clá si cos o de re fe ren cia de
la len gua, o no; b), la can ti dad de usos en un pe rio do de tiem po
de ter mi na do; y c), la ex ten sión geo grá fi ca de las pa la bras, que,
se gún de ter mi na das con di cio nes pre vias, se in cor po ran o no a la
lis ta de en tra das del dic cio na rio.

2.2. El DRAE (2001): sanción del neologismo 
              en la “sociedad del conocimiento”

To ma mos esta fuen te para es ta ble cer los da tos de exa men,
los an gli cis mos in cor po ra dos en es pa ñol ac tual, a), por que es
una for ma de de li mi tar la lis ta; b), por que la pre sen cia de ta les
da tos en el DRAE cons ti tu ye un sal to en la tra yec to ria de “au to ri -
za ción” e in cor po ra ción de nue vas en tra das por par te del DRAE; y 
c), por que esa in cor po ra ción de an gli cis mos, en tre otros mo ti vos
de le xi co gra fía ac tual, se ha jus ti fi ca do pre ci sa men te por el uso y,
en par ti cu lar, por lo que po dría mos con si de rar el uso feha cien te
en los cor po ra, di se ña dos cien tí fi ca men te, y ca pa ces de dar in te -
re san tes res pues tas so bre el uso de las pa la bras y ex pre sio nes.

Con cre ta men te, en el si tio http://rae.es, en al gún mo men -
to, se po día leer (4) so bre la in cor po ra ción de ex tran je ris mos al
DRAE.

(4) Incor po ra ción de ex tran je ris mos al Dic cio na rio

“La Aca de mia in cor po ra a su Dic cio na rio no sólo aque llo que
res pon de a lo que se ha lla ma do el ge nio de la len gua, sino,
tam bién, aje na a un pu ris mo tras no cha do, otro tipo de in no -
va cio nes y, siem pre con cau te la, ex tran je ris mos a ve ces no
aco mo da dos a esa ín do le, pero ya asen ta dos en la co mu ni dad
his pa noha blan te”6.

Y ¿có mo se com prue ba la ex ten sión y el asen ta mien to de
una pa la bra? Para que una pa la bra me rez ca su in cor po ra ción al
Dic cio na rio y re ci ba así la san ción de au to ri za ción que con fir ma o 
cer ti fi ca el asen ta mien to y ex ten sión de uso, se do cu men ta en el
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6 Los des ta ca dos en cur si va son nues tros.



CREA, cu yas fun cio nes, se gún pudo leer se en http://rae.es, se
es pe ci fi can en (5):

(5) Fun cio nes del CREA

“En la rea li za ción de los dis tin tos dic cio na rios aca dé mi cos, se
uti li zan dia ria men te los ma te ria les del cor pus. Se pue den rea -
li zar bús que das por mo de los de com bi na cio nes de pa la bras,
com pro bar fre cuen cias de apa ri ción, ver ejem plos de uso de
de ter mi na das pa la bras, es tu diar la épo ca o país en que tal uso 
re sul ta más fre cuen te, y ana li zar los re sul ta dos de modo que
la in for ma ción que se re gis tre en los dic cio na rios re sul te ajus -
ta da a la rea li dad de la len gua.”

Ya no son los au to res los que san cio nan y jus ti fi can las nue -
vas en tra das del dic cio na rio. Es la rea li dad de la len gua, la rea li -
dad de la len gua re pre sen ta da en el CREA, un cor pus cien tí fi co
don de la can ti dad y cla ses de los tex tos com pi la dos es tán equi li -
bra das: se gún dis tin tos gé ne ros (li te ra tu ra, en sa yo, pren sa, etc.,
de fuen tes es cri tas y ora les), se gún dis tin tos te rri to rios (de Espa -
ña y Amé ri ca), y se gún dis tin tos mo men tos. De los “auc to res”, de
su au to ri dad de re fe ren cia (has ta la edi ción 21ª) como ma ni fes ta -
ción del do mi nio de la len gua, se pasa (en la 22ª edi ción), gra cias a 
ins tru men tos como el CREA, de la so cie dad del co no ci mien to, a la 
“au to ri dad”, a la au to ri za ción por la rea li dad de la len gua, por el
uso real y con tras ta do en el sen ti do de las pre ten sio nes de Be llo,
de Cuer vo, de Ma ría Mo li ner; pero, aho ra, de ma ne ra fehaciente.

Las pa la bras de (5) en http://rae.es se con fir man en el pró -
lo go de la 22ª edi ción del DRAE (2001: 35) cuan do se dice que
“Los ex tran je ris mos cuya ex ten sión de uso en nues tra len gua así
lo re co mien da se van in cor po ran do a la no men cla tu ra de este Dic -
cio na rio”. Lo esen cial al res pec to de la in clu sión de ex tran je ris -
mos, in sis ti mos, es que han de ser “ya asen ta dos en la co mu ni dad 
his pa noha blan te”, des ta cá ba mos en (4); y “cuya ex ten sión de uso
en nues tra len gua así lo re co mien da”, des ta ca mos aho ra. Es de cir, 
se gún su gra do de “asen ta mien to” y “ex ten sión”.

Con el CREA (de 400 mi llo nes de pa la bras) se pue den do cu -
men tar y con fir mar las con di cio nes de (6) para la in cor po ra ción
de una nue va en tra da en el Dic cio na rio de una ma ne ra “ajus ta da
a la rea li dad de la len gua”.
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(6) Incor po ra ción de una nue va voz al Dic cio na rio

Se considera la incorporación al DRAE de una nueva entrada
a. Si se cita un número de veces representativo.
b. Si se usa por distintos autores.
c. Si se usa en momentos distanciados en el tiempo.
d. Si se usa en lugares distanciados geográficamente.

He mos vis to cómo en tra ban los ex tran je ris mos y an gli cis -
mos en el DRAE (1927), Ma nual; y, des de otra pers pec ti va, con
otras fun cio nes y sen ti do, se gún (4), en el DRAE (2001). Se su po -
ne que los an gli cis mos in cor po ra dos lo son por su asen ta mien to
(“ya asen ta dos en la co mu ni dad his pa noha blan te”) y por su ex -
ten sión (“cuya ex ten sión de uso en nues tra len gua así lo re co mien -
da”). En de fi ni ti va, por que se cum plen las con di cio nes de (6) en lo
re fe ren te al asen ta mien to (pa la bras usa das un nú me ro de ve ces
re pre sen ta ti vo (6a); y por dis tin tos au to res (6b)) y ex ten sión (pa la -
bras usa das en mo men tos dis tan cia dos en el tiem po (6c); y en lu -
ga res dis tan cia dos geo grá fi ca men te (6d)). Vea mos a con ti nua ción 
has ta qué pun to se con fir man es tas con di cio nes en la len gua pe -
rio dís ti ca es pa ño la actual.

3. Algu nos an gli cis mos del DRAE (2001) en la len gua
    pe rio dís ti ca

En DRAE (2001) se in cor po ran unos 125 an gli cis mos cru -
dos7. Algu nos son ex tre ma da men te es pe cia li za dos (klystron) o

Lin gua Americana
98 / Año X Nº 19 (julio-diciembre 2006): 88 - 112

7 Por or den al fa bé ti co: baby-sit ter, best se ller, big bang, bla zer, blues,
body, boom, bour bon, brandy, bull do zer, bun ga low, by-pass, bypass,
byte, caddie, cam ping, cas ting, ca te ring, christ mas, clown, crack, cric -
ket, curry, cyclo-cross, ci clo-cross, dan cing, de li ca tes sen, disc-joc key,
dum ping, ferry, flash, flash-back, free lan ce, full time, gang, geis ha,
gent le man, gin, gin-fizz, gin ger-ale, gin-to nic, gos pel, green, hall, han -
di cap, hard wa re, hip pie, hippy, hobby, hockey, hol ding, hoo li gan, in -
put, ja cuz zi, jazz, jet set, jet1 jet2, jog ging, ju nior, ket chup, kit,
klystron, lady, lea sing, lif ting, light, li ving, lobby, look, lunch, mar ke -
ting, mass me dia, miss, mu sic hall, off set, out put, over boo king, padd le,
panty, par king, pier cing, ping-pong, punk, quark, qua sar, rag ti me,
rag-time, ran king, reg gae, ring, rock, rock and roll, rugby, scoo ter,
self-ser vi ce, sex-appeal, sexy, she riff, sher pa, short, show, slip, soft wa -
re, speech, spon sor, sport, spot1 spot2, spray, sprint, stand, stan ding,



con una or to gra fía tan es tric ta men te in gle sa (cyclo-cross), sin re -
mi sión (des de la for ma ci clo-cross, ex ten di da en los me dios his pá -
ni cos), que no se en cuen tran en las pu bli ca cio nes pe rió di cas. En
ge ne ral, sal vo ca sos como es tos, to das los de más an gli cis mos tie -
nen pre sen cia en la len gua pe rio dís ti ca, más o me nos, como ve re -
mos, se gún la pa la bra, y se gún la cla se de fuen te (agen cia, pe rió -
di co na cio nal, lo cal o es pe cia li za do de por ti vo o eco nó mi co), ge ne -
ral o es pe cia li za da. Por otro lado, la pre sen cia de los an gli cis mos
en la len gua pe rio dís ti ca tie ne otra ma ni fes ta ción: la va ci la ción de 
uso en las for mas com pues tas en tre la ex pre sión se pa ra da (best
se ller) y la for ma uni da por guión (best-se ller) o la for ma sol da da
(best seller); y la va ci la ción en tre el an gli cis mo cru do (za ping,
whisky) o la for ma adap ta da o pro pues ta de asi mi la ción (za peo,
güis qui), cuan do es el caso.

Pues bien, a con ti nua ción va mos a ver cuál es el uso de es tos 
an gli cis mos en la len gua pe rio dís ti ca es pa ño la ac tual. Pero ¿por
qué se adop ta la len gua pe rio dís ti ca es pa ño la como ám bi to de re -
fe ren cia para me dir el uso de es tos an gli cis mos en es pa ñol ac tual, 
para es ta ble cer su ex ten sión y asen ta mien to? Por que los tex tos
de la len gua pe rio dís ti ca son de in ten ción in for ma ti va es tric ta,
sin dis tin ción so cial, geo grá fi ca o cul tu ral de los des ti na ta rios y
las pa la bras que in cor po ran no tie nen más res tric ción que las del
tex to, el con tex to y su mera fun ción co mu ni ca ti va. Y por el ni vel
de len gua de las pu bli ca cio nes pe rió di cas que in clu ye a los ha -
blan tes de cual quier condición.

Se ha di cho que, por la can ti dad dia ria de tex to y por la va rie -
dad de sus in ter lo cu to res (lec to res), que pre ten de au men tar cada
día, la len gua pe rio dís ti ca está obli ga da a ma ni fes tar las re gu la ri da -
des más ex ten di das y acep ta das de la len gua: “un con jun to de pre -
fe ren cias lin güís ti cas vi gen tes en una co mu ni dad de ha blan tes,
adop ta das por con sen so im plí ci to en tre sus miem bros y con ver ti das 
en mo de los de buen uso”. Ade más, la len gua pe rio dís ti ca es la prin -
ci pal fuen te de in cor po ra ción, mul ti pli ca ción, ex ten sión y ge ne ra li -
za ción de neo lo gis mos y ex tran je ris mos cru dos, de di fe ren tes or to -
gra fías, o bien en dis tin tas for mas de adap ta ción o de cal co.
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stock, strip tea se, tof fee, to pless, top-less, top-mo del, tory, tra ve lling,
tsu na mi, wes tern, whisky, güis qui, wind surf, wind surf, wind sur fing,
wind sur fing, za ping (za peo).



La len gua de los me dios cons ti tu ye, en tre otros, un ám bi to
de fi ni to rio de lo que se co no ce como es tán dar de la len gua. Pero
más im por tan te y de ma yor re le van cia para la ob ser va ción es la
len gua de los me dios, gra cias a los bus ca do res y las com pi la cio -
nes pe rio dís ti cas, per mi te sa ber con cier ta pre ci sión has ta qué
pun to se cum plen las con di cio nes de ex ten sión y asen ta mien to,
de fre cuen cia y de vi gen cia, en el uso de las pa la bras y ex pre sio -
nes, y, en lo que aquí in te re sa de los an gli cis mos cru dos.

Para este tra ba jo, con Mynew son li ne he mos po di do es tu diar
las con di cio nes rea les de ex ten sión y asen ta mien to de al gu nos de
los an gli cis mos cru dos más sig ni fi ca ti vos de la 22ª edi ción del
DRAE (2001) en la pren sa es pa ño la de un año (de fe bre ro de 2005
a fe bre ro de 2006): 4 pe rió di cos na cio na les, 2 agen cias de no ti -
cias, 4 pe rió di cos de por ti vos, 8 pe rió di cos de eco no mía, y 52 pe -
rió di cos lo ca les8. En (7) se ofre ce una mues tra de re cuen tos del
nú me ro de apa ri cio nes de al gu nos an gli cis mos.
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8 Mynew son li ne per mi te ac ce der al tex to com ple to de la ver sión im pre sa y 
con ta bi li za (esto es lo que nos ha apro ve cha do aquí) el nú me ro de apa ri -
cio nes de una pa la bra en di fe ren tes tex tos de agen cias y de pe rió di cos
es pa ño les na cio na les, es pe cia li za dos (eco nó mi cos y de por ti vos) y lo ca -
les. Las bús que das y re cuen tos las hace en pe río dos de tiem po aco ta dos 
(el día, una se ma na, un mes, un año, etc., o bien du ran te todo el tiem po
de la com pi la ción). En con cre to, he mos usa do es tas fuen tes. Pe rió di cos
na cio na les: El País, La Van guar dia, ABC de Ma drid y de Se vi lla, y El
Mun do. Agen cias: EFE y Eu ro pa Press. Espe cia li za dos: eco nó mi cos,
Actua li dad Eco nó mi ca, Ca ta lu ña Eco nó mi ca, Cin co Días, Con fi den cial
Eco no mia Ca ta lun ya, El Co mer cio, Expan sión, Ga ce ta Ne go cios, Ga ce ta
Ne go cios DOCUMENTOS; y de por ti vos: AS, El Mun do De por ti vo, Mar ca,
Sport. Y pe rió di cos lo ca les: Ca na rias7, Cór do ba, Cró ni ca Ma drid, Dia rio
de Ála va, Dia rio de Cá diz, Dia rio de Ibi za, Dia rio de Je rez, Dia rio de León, 
Dia rio de Ma llor ca, Dia rio de Na va rra, Dia rio de No ti cias, Dia rio de Se vi -
lla, Dia rio del Alto Ara gón, El Ade lan to, El Co rreo, El Co rreo Ga lle go, El
Día de Ba lea res, El Día de Cór do ba, El Dia rio Mon ta ñés, El Dia rio Vas co,
El Glo bal, El Nor te de Cas ti lla, El Pe rió di co, El Pe rió di co de Ala va, El Pe -
rio di co de Ara gón, El Pe rió di co de Extre ma du ra, El Se gre, Eu ro pa Sur,
Faro de Vigo, Gra na da hoy, He ral do de Ara gón, HOY Dia rio de Extre ma -
du ra, Ideal, Infor ma ción, La Nue va Espa ña, La Opi nión A Co ru ña, La Opi -
nión de Má la ga, La Opi nión de Mur cia, La Opi nión de Te ne ri fe, La Opi -
nión de Za mo ra, La Pro vin cia Dia rio de Las Pal mas, La Rio ja, La Ver dad
de Mur cia, La Voz de Astu rias, La Voz de Cá diz, La Voz de Ga li cia, Las
Pro vin cias, Le van te, Má la ga Hoy, Me di te rrá neo, Sur, Ulti ma Hora.



(7) Extran je ris mos en la pren sa es pa ño la de fe bre ro de 2005 a
fe bre ro de 2006

Anglicismos9 País Vangu ABC Mundo EFE10 Eur-Prss Depor Econ11 local12

*baby-sitter   0  3  2   2   1   0  1   0  0,46
babysitter   0  3  2   2   1   0  1   0  0,46
baby sitter   3  1  0   2   0   0  0   0  0,02
niñera 26 99 22  26  69  25 16  21 13,75
*best seller 101 93 20  44  25  29  4 138 10,00
bestseller  34 26 64 100  52  76  6  85 18,98
best-seller  34 26 64 100  52  76  6  85 18,98
superventas  59 40 17  39  38  12  3  86  9,13
*big bang  41 38 27  22  24  19  2  23  4,00
big-bang   1  1  8   5   4  14  1   8  2,10
bigbang   1  1  8   5   4  14  1   8  2,10
gran explosión  15 13 15  16  24  46  8  20  6,56
*by-pass  84 31 59  70 113 249 48  73 16,04
bypass  84 31 59  70 113 249 48  73 16,04
by pass  69 26 65  66 174 342 45  62 16,29
*cyclo-cross   0  0  0   0   0   0  0   0  0,00
ciclo-cross   3  2  5   2   0  18 96  17  8,73
ciclocross   3  2  5   2   0  18 93  17  8,73
ciclo cross   1  0  0   1   3   2  6   1  0,62
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9 La for ma con as te ris co es la del lema del DRAE. Las otras for mas, va -
rian tes or to grá fi cas o cal cos se mán ti cos, tam bién se usan en la len gua
pe rio dís ti ca con ma yor o me nos abun dan cia. A efec tos de la ob ser va -
ción, he mos de se ña lar que el bus ca dor no dis tin gue en tre la for ma sol -
da da o uni da por guión, de ahí las ci fras idén ti cas. He mos bus ca do los
da tos para to das esas di fe ren tes for mas por que, aun que no es el ob je to
de este tex to, se pue de apre ciar a), cómo en cada caso tien de a ser más
abun dan te el uso de una de ter mi na da for ma; y b), que la exis ten cia del
cal co (ni ñe ra, su per ven tas, gran ex plo sión) tien de a fre nar el uso y ex -
ten sión del an gli cis mo. 

10 He mos dis tin gui do las agen cias por que sir ven no ti cias de todo gé ne ro y
con di ción, en nú me ro par ti cu lar men te abun dan te, lo cual pue de ex pli -
car muy bien las di fe ren cias en los va lo res de las ci fras.

11 Las ci fras re fe ri das a fuen tes de asun to de por ti vo o eco nó mi co son el re -
sul ta do de di vi dir el to tal de la bús que da por el nú me ro de fuen tes en
cada caso.

12 Las ci fras re fe ri das a fuen tes co no ci das como de dis tri bu ción lo cal o re -
gio nal son el re sul ta do de di vi dir el to tal de la bús que da por los 52 pe rió -
di cos con sul ta dos. De ahí los de ci ma les.



Los re cuen tos de (7), en tér mi nos ab so lu tos, no re la ti vi za dos 
en nin gún sen ti do, per mi ten ha cer al gu nas ob ser va cio nes im pre -
sio nis tas o de ten den cia: las coin ci den cias en tre los dis tin tos me -
dios de pren sa na cio nal; las di fe ren cias, se gún la pa la bra, en tre
las com pi la cio nes de pren sa de dis tri bu ción na cio nal, tex tos de
agen cias, de pren sa es pe cia li za da (con di fe ren cias en tre pe rió di -
cos de eco no mía o de por ti vos), y de pren sa lo cal; el pre do mi nio de
uso de la or to gra fía aca dé mi ca en al gu nos ca sos (best se ller, big
bang), o no (by pass, ci clo cross) en otros; y la fuer za del cal co (ni -
ñe ra, su per ven tas, gran ex plo sión), cuan do exis te, en to das las
fuen tes, fren te al an gli cis mo cru do, al que fre na en su ex ten sión,
o in clu so lo su pe ra en uso.

Acep tan do las di fe ren cias, se gún la fuen te y vo lu men, va rie -
dad o es pe cia li za ción de asun tos de los tex tos (di fe ren cias de uso
de una va rian te or to grá fi ca o del cal co), en los da tos dis pues tos
en (7), de re cuen tos en bru to, se apre cia una cier ta cohe ren cia
que po dría mos enun ciar en los si guien tes tér mi nos: si el uso de
una va rian te or to grá fi ca del an gli cis mo cru do o de un cal co es más
abun dan te en una de ter mi na da fuen te pe rio dís ti ca (na cio nal, de
agen cia, es pe cia li za da o lo cal), tam bién lo es en las otras fuen tes.

En es tas con di cio nes, siem pre en tér mi nos ab so lu tos, tén -
ga se en cuen ta, po de mos dis tin guir tres cla ses de an gli cis mos,
se gún (8), por las ci fras pro por cio na das en Mynew son li ne para
cada fuen te: an gli cis mos de uso “raro” (0 < X < 10), de me nos de
10 apa ri cio nes; de uso “es ca so” (10 < X < 100), de en tre 10 y 100
apa ri cio nes; y de uso “mo de ra do” (100< X < 200), de en tre 100 y
200 apa ri cio nes.

(8) Uso del an gli cis mo en Mynew son li ne
Raro = (0 < x < 10)
Esca so = (10 < x < 100)
Mo de ra do = (100 < x < 200)

He mos vis to la cohe ren cia in ter na de las ci fras de uso de los
an gli cis mos en las di fe ren tes fuen tes pe rio dís ti cas con sul ta das
en Mynew son li ne. Vea mos aho ra las ci fras que pro por cio na el
CREA en cada caso13. To man do los da tos de la pren sa na cio nal,
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13 Re cuér de se de (5) las fun cio nes del CREA para el DRAE: a), com pro bar
fre cuen cias de apa ri ción; y b), es tu diar la épo ca o país en que tal uso re -



para ma yor co mo di dad de es pa cio de lec tu ra, y los del CREA,
como cor pus de re fe ren cia, sal van do las dis tan cias y las di fe ren -
cias es truc tu ra les y de con te ni dos de cada com pi la ción, po de mos
dis tin guir en (9)-(11) las ci fras de fre cuen cia de apa ri ción de al gu -
nos an gli cis mos del DRAE (2001), de uso raro, es ca so o mo de ra -
do, en fuen tes pe rio dís ti cas de dis tri bu ción na cio nal y en el
CREA14.

(9) Algu nos an gli cis mos de DRAE (2001) de uso raro

Anglicismos País Vang ABC Mundo CREA

Entre 02-2005 y 02-2006 casos años casos/año

*music hall 8  4 5  5 88 87-01 6,28

*top-model 1  3 1  3 69 90-03 5,30

*top-less 4  6 5 11 67 84-03 3,52

*baby-sitter 0  3 2  2 22 80-99 1,15

ginger ale 1  1 1  0  8 77-03 0,30

gin fizz 0  1 0  0  6 78-03 0,24

*sex-appeal 2  1 2  2 19 81-02 0,9 

sex appeal 5  2 1 13 19 81-02 0,9 

ciclocross 3  2 5  2  9 80-95 0,6 

*gin-tonic 9 10 6  8 69 77-01 2,87

*self-service 2  6 1  1 23 75-03 0,82

self service 0  5 0  1 23 75-03 0,82

(10) Algu nos an gli cis mos de DRAE (2001) de uso es ca so

Anglicismos País Vang ABC Mundo CREA

Entre 02-2005 y 02-2006 casos años Casos/año

zapping  93 680 22 55 136 92-04 11,33

autoservicio  27  21 29  9 109 91-02  9,90

*best seller 101  93 20 44 213 81-03  9,69

*mass media  11   7  4  6 187 77-98  8,90

*jet set   2   8  3 17 102 87-01  7,28

by pass  69  26 65 66  88 79-04  3,82
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(11) Algu nos an gli cis mos de DRAE (2001) de uso mo de ra do

Anglicismos País Vang ABC Mundo CREA

Entre 02-2005 y 02-2006 Casos años Casos/año

whisky 126 216 52 137 1839 84-02 102

La dis tin ción en gru pos (9-11) se gún las dis tin tas ban das de
fre cuen cia de (8) se ha he cho por las ci fras de fuen te pe rio dís ti ca.
Pero, sin ol vi dar las di fe ren cias se ña la das en tre las com pi la cio -
nes pe rio dís ti cas y el CREA, que no son ho mo gé neas, como he -
mos ad ver ti do, los va lo res de fre cuen cia de apa ri ción en am bas
cla ses de com pi la ción son cohe ren tes en tre sí: si un an gli cis mo es 
de uso raro en la pren sa es pa ño la na cio nal (x < 10), tam bién pre -
sen ta es ca sas apa ri cio nes (x < 6,28) en el CREA; y si es de uso es -
ca so (10 < x < 100) en la pren sa, tie ne ma yor abun dan cia en el
CREA (7,28 < x < 11,33), sal vo el caso de by pass de es ca sa pre -
sen cia (3,82) en el CREA fren te a lo que ocu rre en la pren sa; y, por
úl ti mo, el an gli cis mo whisky, más abun dan te en las fuen tes pe -
rio dís ti cas es pa ño las (100 < x), de uso mo de ra do, tam bién lo es
en el CREA.

4. Fre cuen cia Re la ti va/Mi llón de los an gli cis mos 
    en El País

Como una for ma de aqui la tar las ci fras y ha cer las ho mo gé -
neas res pec to a dis tin tas fuen tes de con sul ta, Alme la y otros
(2005) iden ti fi can en (12) un con jun to de ban das de fre cuen cia en 
tér mi nos de fre cuen cia Re la ti va/Mi llón, en tre las 10.000 pa la -
bras más fre cuen tes, en el cor pus Cum bre (de 20.662.306 mi llo -
nes de pa la bras) crea do para dis tin tas fun cio nes le xi co grá fi cas y
de otro tipo.

(12) Ban das de fre cuen cia Re la ti va/Mi llón en el cor pus Cum bre.

Frecuencia Frec Rel / M Ejs.: Cumbre

baja 0 < 3

moderada 4 < 10 corrido < aceites

notable 11 < 25 vives < destacan
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alta 26 < 75 meter < mensaje

muy alta 75 < X actualidad < de

El in te rés de re du cir la fre cuen cia ab so lu ta de apa ri ción de
una pa la bra en un cor pus o com pi la ción a va lo res de fre cuen cia
re la ti va, en este caso fre cuen cia Re la ti va/Mi llón, es evi den te14.
Esta re duc ción sor tea las di fe ren cias de fre cuen cias de bi das al
nú me ro de pa la bras de los dis tin tos cor po ra o com pi la cio nes con -
sul ta dos. En tér mi nos de fre cuen cia re la ti va, las ci fras son equi -
pa ra bles y sus di fe ren cias sólo son atri bui bles a la na tu ra le za del
mis mo cor pus, a los tex tos de que se com po ne la com pi la ción y a
la es truc tu ra en la com bi na ción de gé ne ros y cla se de tex tos de
cada com pi la ción o corpus.

Se gún esto, para tra du cir a fre cuen cia Re la ti va/Mi llón las
fre cuen cias ab so lu tas de (7) en las com pi la cio nes de Mynew son li -
ne de un año (fe bre ro de 2005 a fe bre ro de 2006) de la pren sa es -
pa ño la, ha bría que co no cer el vo lu men de pa la bras de com pi la -
ción de las di fe ren tes fuen tes iden ti fi ca das en (7). Para per mi tir
ex tra po la cio nes cohe ren tes, en tre otros da tos, Mynew son li ne nos 
pro por cio nó el nú me ro de pa la bras de cada uno de los 8 días su -
ce si vos (12.05.06 a 19.05.06) com pi la dos de El País, que re co ge -
mos en (13a).15 Esto nos per mi tió cal cu lar en (13b) el to tal de pa -
la bras (56.212.864) de un año de com pi la ción de El País.

(13)a. Palabras de El País en Mynewsonline

día artículos palabras

20060512 436 169540

20060513 338 145613
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14 La fre cuen cia Re la ti va/Mi llón (x) es el re sul ta do de di vi dir la fre cuen cia
ab so lu to (n) por el nú me ro (N) de pa la bras del cor pus, mul ti pli ca do por
1.000.000 (x = n / N * 1.000.000); aquí (x = n / 56.212.864 * 1.000.000).

15 Estos da tos fue ron una in for ma ción par ti cu lar de Pi lar Vall Vi dal, de
Mynew son li ne, a la que ma ni fies to aquí mi re co no ci mien to de que sin
esa in for ma ción hu bie ra sido im po si ble con cluir este tra ba jo tal como
se hace a con ti nua ción, con in du da bles di fe ren cias cua li ta ti vas res pec -
to a las es pe cu la cio nes que no dis pu sie ran de es tos da tos. Sir va esta
ma ni fes ta ción de ex pre sión de nues tra gra ti tud.



20060514 419 183653

20060515 322 134630

20060516 295 117384

20060517 336 132583

20060518 430 172641

20060519 469 182807

(13)b. Palabras de un año de El País en Mynewsonline

Suma de 8 días 1.238.851

Promedio de 8 días 154.856,4

Total de palabras de año 56.212.864

Con este dato, el nú me ro de pa la bras de com pi la ción de El
País en Mynew son li ne, he mos po di do re du cir las ci fras de la co -
lum na co rres pon dien te, de fre cuen cia ab so lu ta de ob ser va cio nes
como las de (7) y (9) – (11), a ci fras de fre cuen cia Re la ti va/Mi llón
de uso de los an gli cis mos del DRAE (2001) en un año de El País,
tal como re co ge mos en (14).

(14) Frec. Re la ti va / Mi llón en El País de al gu nos an gli cis mos del 
DRAE (2001)

a) De fre cuen cia “baja” y uso “raro”16

*baby-sit ter (0 ˜ 0,00), *cyclo-cross (0 ˜ 0,00), gin fizz (0 ˜
0,00), *gin ger-ale (0 ˜ 0,00), self ser vi ce (0 ˜ 0,00), big-bang
(1 ˜ 0,02), ci clo cross (1 ˜ 0,02), *gin-fizz (1 ˜ 0,02), gin ger
ale (1 ˜ 0,02), mass-me dia (1 ˜ 0,02), *top-mo del (1 ˜ 0,02),
whis key (1 ˜ 0,02), *jet set (2 ˜ 0,04), *self-ser vi ce (2 ˜ 0,04),
*sex-appeal (2 ˜ 0,04), baby sit ter (3 ˜ 0,05), ci clo-cross (3 ˜
0,05), jet-set / jet set (3 ˜ 0,05), top less (4 ˜ 0,07), *top-less
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16 La for ma del as te ris co es la de la en tra da en el DRAE. La pri me ra ci fra
del pa rén te sis es la del nú me ro ab so lu to de apa ri cio nes de la pa la bra en
cues tión en la pu bli ca ción de un año de El País. La se gun da ci fra del pa -
rén te sis es la del va lor de fre cuen cia Re la ti va/Mi llón, co rres pon dien te,
para ese dato de 56.212.864 de pa la bras de la com pi la ción.



(4 ˜ 0,07), za ping (4 ˜ 0,07), gin to nic (5 ˜ 0,09), sex appeal
(5 ˜ 0,09), *güis qui (6 ˜ 0,11), hip pie (7 ˜ 0,12), *mu sic hall
(8 ˜ 0,14), mu sic-hall (8 ˜ 0,14), top mo del (8 ˜ 0,14),
*gin-to nic (9 ˜ 0,16), *mass me dia (11 ˜ 0,20), gran ex plo -
sión (15 ˜ 0,27), za peo (15 ˜ 0,27), disc joc key (17 ˜ 0,30),
au to ser vi cio (27 ˜ 0,48), best-se ller (34 ˜ 0,60), disc-joc key
(35 ˜ 0,62), big bang (41 ˜ 0,73), hippy (48 ˜ 0,85),

b) De fre cuen cia “baja” y uso “es ca so”

su per ven tas (59 ˜ 1,05), by pass (69 ˜ 1,23), by-pass (84 ˜
1,49), zap ping (93 ˜ 1,65), best se ller (101 ˜ 1,80), whisky,
(126 ˜ 2,24),

Si nos fi ja mos, es tas ci fras, equi pa ra das a las del cor pus
Cum bre, es tán en la ban da de fre cuen cia “baja” de este cor pus.
Son ci fras que no en tran en tre las 10.000 pa la bras más fre cuen -
tes de Alme la y otros (2005). Por eso en (14) se con si de ra una fre -
cuen cia “baja” de los an gli cis mos y dis tin gui mos en las ban das de 
uso “raro”, (0 < x < 1), y de uso “es ca so” (1 < x < 3), den tro de esa
“baja” fre cuen cia en la com pi la ción de 56.212.864 pa la bras de El
País de un año.

(15) Uso de los an gli cis mos en El País

Frec. BAJA Frec Rel / M Anglicismo, El País

raro   0 < 1 top less < gin tonic   

escaso 1 < 3 disc-jockey < whisky 

Ante (15), con ci fras de fre cuen cia re la ti va, se pue den ha cer
unas úl ti mas ob ser va cio nes. To dos los an gli cis mos se usan en El
País con una fre cuen cia con si de ra ba “baja” en Cum bre, fue ra de
las 10.000 pa la bras más fre cuen tes de este cor pus. Solo unos po -
cos (by pass, by-pass / bypass, zap ping, best se ller, whisky), con -
si de ra dos aquí como de fre cuen cia “baja es ca sa” su pe ran el pun -
to de fre cuen cia, y en tre ellos, sólo dos (best se ller, whisky) es tán
en tor no a los dos pun tos, cer ca del lí mi te, tres, de la fre cuen cia
con si de ra ba “baja” en Cum bre. To dos los de más an gli cis mos del
DRAE (2001) son de fre cuen cia “baja rara”, in fe rior a un pun to,
en su uso en El País. Si, por otro lado com pa ra mos es tos da tos ob -
je ti vos con las dis tin cio nes que ha cía mos en (9)-(11) de las fre -
cuen cias ab so lu tas en fuen tes pe rio dís ti cas de dis tri bu ción na -
cio nal y en el CREA, ve mos que, aun que las ci fras no son ho mo gé -
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neas, sí que son cohe ren tes, de ma ne ra que tam bién en esta com -
pa ra ción si el uso de una va rian te or to grá fi ca del an gli cis mo cru -
do o de un cal co es más abun dan te en El País, (de fre cuen cia “baja 
es ca sa”: su per ven tas, by pass, by-pass/bypass, zap ping, best se -
ller, whisky; o bien de fre cuen cia “baja rara”: jet set, mu sic hall,
top-mo del, top-less, baby-sit ter, gin ger ale, gin fizz, sex-appeal, sex 
appeal, ci clo cross, gin-to nic, self-ser vi ce, self ser vi ce, zap ping,
mass me dia, by pass) tam bién lo es en la pren sa de dis tri bu ción
na cio nal, y aná lo ga men te, he mos de ex ten der el su pues to a las
de más fuen tes pe rio dís ti cas es pa ño las, cuya cohe ren cia en tre sí
ya he mos advertido antes.

5. Con clu sio nes

Para con cluir voy a re ca pi tu lar al gu nas ob ser va cio nes que
con si de ra mos que de ben ser des ta ca das, por que me re cen una
con si de ra ción par ti cu lar. So bre la in te gra ción de los prés ta mos
en el cau dal del lé xi co vivo de la len gua he mos enun cia do un con -
jun to de con di cio nes (3) de asi mi la ción; por que que ría mos ver
cómo se pone de ma ni fies to el gra do de asen ta mien to, ex ten sión y 
uso en la len gua pe rio dís ti ca es pa ño la de los an gli cis mos in cor -
po ra dos en el DRAE (2001).

Lue go, he mos he cho un re pa so de las con di cio nes de san -
ción por par te del Dic cio na rio de nue vas en tra das (des de el Au to -
ri da des de 1726 al de 1992), con si de ra das por el le xi có gra fo como 
in te gra das en la len gua.

A con ti nua ción he mos vis to cómo cam bian las con di cio nes
de san ción del Dic cio na rio por la exis ten cia del CREA, que per mi -
te me dir con ri gor las con di cio nes de “asen ta do” y de “ex ten sión
de uso” de neo lo gis mos y prés ta mos, se gún (5). Por que es tas he -
rra mien tas ten drían que ha ber jus ti fi ca do la in cor po ra ción en la
úl ti ma edi ción 22ª del DRAE (2001) de los 125 an gli cis mos, cuyo
uso en la len gua pe rio dís ti ca es pa ño la he mos vis to aquí.

Pero las mues tras de (9-11), de los re sul ta dos de bús que das
en el CREA o en Mynew son li ne de la len gua pe rio dís ti ca es pa ño la
de dis tri bu ción na cio nal, y las con si de ra cio nes de (14) de fre -
cuen cia Re la ti va / Mi llón en El País po nen de ma ni fies to al gu nas
con di cio nes de uso “bajo raro” o bien “bajo es ca so” me re ce do ras
de la aten ción del le xi có gra fo.

Lin gua Americana
108 / Año X Nº 19 (julio-diciembre 2006): 88 - 112



El uso en la len gua pe rio dís ti ca es pa ño la ac tual, con tan ta
can ti dad de tex to de pro duc ción dia ria, no con fir ma, por su fre -
cuen cia y ex ten sión, el asen ta mien to y la ex ten sión ge ne ra li za da
de los an gli cis mos cru dos del DRAE (2001) y no pue de ser ese el
mo ti vo de su en tra da en el dic cio na rio. Hay, sin em bar go, mu chos 
otros mo ti vos en la le xi co gra fía ac tual que jus ti fi can la in cor po ra -
ción de an gli cis mos y bar ba ris mos a los dic cio na rios.

En fin, en lo que se re fie re a los an gli cis mos cru dos de la 22ª
edi ción del DRAE, la “dis cre ción” del ha blan te, su “in te li gen cia y
ra cio ci nio”, que ma ni fies ta el “buen len gua je”, la gra má ti ca de las
pa la bras, pa re ce que no se con fir man ni se “acom pa ñan con el
uso”, en la len gua pe rio dís ti ca es pa ño la.
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Ense ñar len gua para aprender
a co mu ni car(se)

Car los Lo mas

Cen tro del Pro fe so ra do de Gi jón
clo mas@al mez.pntic.mec.es

Re su men

El ob je ti vo esen cial de la edu ca ción lin güís ti ca es la ad qui si ción y
me jo ra de los co no ci mien tos, ha bi li da des, ac ti tu des y ca pa ci da des para
de sen vol ver nos ade cua da y com pe ten te men te en las di ver sas si tua cio -
nes y con tex tos co mu ni ca ti vos de la vida co ti dia na. Por ello, el apren di -
za je lin güís ti co en las au las no debe orien tar se ex clu si va men te al co no ci -
mien to de los as pec tos for ma les del có di go de una len gua, sino que, ante
todo, debe con tri buir al do mi nio de los di ver sos usos que ha ce mos del
len gua je como ha blan tes, oyen tes, lec to res y es cri to res de tex tos de dis -
tin ta na tu ra le za e in ten ción. Tan to la edu ca ción lin güís ti ca como la li te -
ra ria de ben fa vo re cer el ma yor gra do po si ble de com pe ten cia co mu ni ca -
ti va en el uso de esa he rra mien ta de co mu ni ca ción y con tri buir al do mi -
nio de las des tre zas lin güís ti cas más ha bi tua les (es cu char, ha blar, leer,
es cri bir). La com pe ten cia co mu ni ca ti va es, en este sen ti do, el eje pe da gó -
gi co so bre el que con vie ne ar ti cu lar la edu ca ción lin güís ti ca en la en se -
ñan za obli ga to ria. Para lo grar este pro pó si to, se hace ne ce sa rio in da gar
so bre en qué me di da con te ni dos del área de len gua je re fle jan la di ver si -
dad lin güís ti ca y cul tu ral de las per so nas y de las so cie da des, so bre cómo 
se va lo ran los di fe ren tes usos de la len gua en la es cue la, so bre cómo se
com ba ten los pre jui cios lin güís ti cos, so bre qué lu gar ocu pan en todo
apren di za je los usos lin güís ti cos –y los sig ni fi ca dos cul tu ra les– de los
alumnos y de las alumnas y, en fin, sobre cómo es posible contribuir
desde la educación lingüística a la adquisición y a la mejora de las
competencias comunicativas de quienes acceden a las aulas de la
escolaridad primaria y secundaria.

Palabras clave: Com pe ten cia co mu ni ca ti va, edu ca ción lin güís ti ca,
edu ca ción literaria.

Recibido: marzo 02, 2006  /  Aceptado: septiembre 16, 2006



Tea ching Lan gua ge to Learn
to Co mu ni ca te with Each Other

Abstract

The es sen tial ob jec tive of lin guis tic ed u ca tion is the ac qui si tion
and im prove ment of knowl edge, abil i ties, at ti tudes and ca pac i ties to
han dle ad e quately ans com pe tently sit u a tions and com mu ni ca tive con -
texts in daily life. Thus, lin guis tic learn ing in the class room should not
be ori ented ex clu sively to wards the knowl edge of the for mal as pects of
the code of a lan guage, and it should con trib ute, above all, to the mas tery 
of the dif fer ent uses we make of lan guage as speak ers, lis ten ers, read ers
and writ ers of texts of var i ous na ture and in ten tion. Both lin guis tic and
lit er ary ed u ca tion should fa vour to the great est ex tent, the com mu ni ca -
tive com pe tence in the use of lan guage and con trib ute to the mas tery of
the most usual lin guis tic skills (lis ten ing, speak ing, read ing, un der -
stand ing and writ ing). Com mu ni ca tive com pe tence is, in this sense, the
ped a gog i cal axis on which to struc ture lin guis tic ed u ca tion in com pul -
sory ed u ca tion. To achieve this ob jec tive, it is nec es sary to in quire into
the ex tent to which the con tents of the lan guage area re flect the cul tural
and lin guis tic di ver sity of peo ple and so ci et ies, about how the dif fer ent
uses of lan guage in school are val ued, about how lin guis tic prej u dices
are met, about what place lin guis tic uses –and cul tural mean ings– have
in all learn ing and fi nally, how it is pos si ble to con trib ute from lin guis tic
ed u ca tion to the ac qui si tion and im prove ment of com mu ni ca tive com pe -
tences of stu dents on pri mary and sec ond ary schools.

Key words: Com mu ni ca tive com pe tence, lin guis tic ed u ca tion, lit er ary
ed u ca tion.

Si en algo es ta mos de acuer do quie nes en se ña mos len gua je
y li te ra tu ra es en los ob je ti vos de la edu ca ción lin güís ti ca y li te ra -
ria de quie nes acu den a las au las de la en se ñan za obli ga to ria. Si
con sul ta mos al pro fe so ra do de len gua je y li te ra tu ra de la edu ca -
ción pri ma ria y se cun da ria, a lin güis tas (sea cual fue re la orien ta -
ción de la es cue la lin güís ti ca a la que se ads cri ban) o a es pe cia lis -
tas en asun tos pe da gó gi cos so bre la fi na li dad de la en se ñan za del
len gua je y de la li te ra tu ra en nues tras es cue las e ins ti tu tos ve re -
mos cómo unos y otros coin ci den (aun que dis cre pen en otros as -
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