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Resumen 

El objetivo de este estudio es investigar cuáles son los factores que determinan el éxito 

de un falso anglicismo en España, y si estos coinciden con los relevantes a los anglicismos 

reales. A fin de identificar dichos factores se ha utilizado un corpus consistente en falsos 

anglicismos recogidos en diferentes diccionarios de anglicismos. A continuación se ha 

analizado el corpus, basándose en la literatura recogida en el marco teórico. El resultado 

muestra una tendencia similar entre los falsos anglicismos y anglicismos reales, 

destacando las lexicalizaciones de nuevos conceptos y los sustantivos como las categorías 

más frecuentes entre los falsos anglicismos exitosos. No obstante, también se ha 

observado en la investigación un factor exclusivo de los falsos anglicismos que parece 

ser determinante para su éxito, que sea reconociblemente inglés. Se ha constatado que la 

mayoría son palabras existentes en inglés pero utilizadas de diferente manera o palabras 

compuestas con morfemas ingleses. En resumen, se puede afirmar que el factor más 

decisivo es que el hablante español lo reconozca como una palabra inglesa, aunque no lo 

sea o que su uso difiera del inglés. 
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1 Introducción 

Desde su origen el español ha sido objeto de un constante influjo de palabras procedentes de 

otras lenguas, lo cual ha servido para ampliar el léxico de forma considerable. Sin embargo, 

algunos investigadores han considerado este fenómeno como una especie invasora que 

amenaza la supervivencia de la lengua autóctona, pero sus intentos de evitarlo han sido en 

vano. En los últimos años, gracias a la globalización y la proliferación de nuevas tecnologías 

entre otras cosas, este proceso se ha acentuado, originando un sinfín de palabras de origen 

extranjero en el léxico español. 

Desde hace décadas la fuente de estas palabras es el inglés por antonomasia, ya que 

como apunta Medina López (1996, 7), actualmente es el idioma de mayor influencia mundial, 

no solamente por su extenso uso entre angloparlantes, sino también por su papel de idioma 

internacional, provocado por diversos aspectos políticos, económicos y sociales. Esta teoría 

también es sostenida por Pratt (1980, 63) que afirma que toda la Europa occidental, España 

incluida, está inmersa en una profunda americanización, dejando una profunda huella 

lingüística en el léxico. Una buena muestra de eso según Medina López (1996, 33) es el caso 

de internet, donde el inglés parte de una posición dominante, lo cual obliga a los usuarios a 

utilizar ciertas palabras inglesas, ya que carecen de equivalente en el español o son de difícil 

traducción. 

Son numerosos los estudios que tratan estas palabras, los anglicismos, importadas del 

inglés directamente o a través de lenguas intermediarias a una lengua receptora, y los factores 

que determinan el éxito de su uso generalizado entre la población. No obstante, con el 

contacto y la familiarización con la lengua inglesa también ha surgido el fenómeno de los 

falsos anglicismos que Furiassi (2010, 34) define como “una palabra o un modismo que es 

reconociblemente inglés en su forma (ortografía, pronunciación, morfología o por lo menos 

uno de los tres), pero es aceptada en la lengua receptora a pesar de no existir o ser usada con 

el mismo significado en inglés”. 

A diferencia de los anglicismos reales, por llamarlos de alguna manera, existen pocos 

estudios en cuanto a los falsos anglicismos y a los factores que determinan una 

implementación exitosa en la lengua receptora. Por lo tanto, creemos que sería interesante 

estudiar este fenómeno en España. 

 



2 

 

1.1 Objetivos 

La importancia y singularidad de los falsos anglicismos, tratándose más bien de palabras 

alteradas, inventadas o utilizadas de diferente manera respecto a la lengua original, nos invita 

a pensar que la sociedad española ha alcanzado una cierta madurez en cuanto a su relación 

con el inglés. Sin embargo, por la falta de estudios, se desconocen los factores que 

determinan el éxito de un falso anglicismo en el español, aunque se podría dar el caso de que 

coincidiesen con los relevantes a los anglicismos reales. De ahí que, nuestro objetivo 

principal será investigar cuáles son esos factores. Por lo tanto, se intentará contestar las 

siguientes preguntas: 

1. ¿Los factores que determinan una implantación exitosa de un anglicismo real son 

aplicables a los falsos anglicismos recogidos en el estudio? 

2. ¿Existe otro factor para el éxito de los falsos anglicismos? 

2 Teoría 

2.1 Anglicismos 

Para llevar a cabo la investigación, primero hay que tener clara la definición del anglicismo, 

lo cual resulta difícil, ya que como comenta Medina López (1996, 13) no existe una 

definición universal, pero en términos generales se puede definir como “una influencia 

directa o indirecta del inglés en las estructuras fónicas, léxicas o sintácticas de otra lengua”. 

Asimismo, Pratt (1980, 115) lo define como “un elemento lingüístico, o grupo de los mismos, 

que se emplea en castellano peninsular contemporáneo y que tiene como étimo inmediato un 

modelo inglés”. Por lo tanto, los dos coinciden en definirlo como una influencia venida del 

inglés, que afecta a la lengua receptora y puede ser una influencia directa o indirecta, es decir, 

que no importa que la palabra haya pasado por una lengua intermediaria antes de su llegada 

a la lengua receptora mientras su origen sea inglés. La definición del Diccionario de la Real 

Academia Española también coincide, ya que emplea las siguientes tres acepciones de 

anglicismo: 

“1.m. Giro o modo de hablar propio de la lengua inglesa. 2.m. Vocablo o giro de la lengua 

inglesa empleado en otra. 3.m. Empleo de vocablos o giros ingleses en distintos idiomas.” 

Una definición más reciente del fenómeno, introducida por Görlach (2003, 1), presenta 

una matización alegando que un anglicismo es una palabra o un modismo, reconocible como 
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inglés en su forma (ortografía, pronunciación, morfología, o por lo menos uno de los tres), 

pero es aceptado en el vocabulario de la lengua receptora. Por lo tanto, esta definición 

excluiría las palabras o modismos que se han adaptado hasta tal grado que su origen inglés 

ya no es evidente para el usuario. Teniendo en cuenta que esto es un campo de investigación 

en constante desarrollo, en el cual ha habido importantes cambios en poco tiempo, hemos 

decido utilizar la definición más actualizada, es decir, la de Görlach para esta investigación. 

Asimismo, dicha definición es la que se ha utilizado como criterio por el autor de uno de los 

diccionarios, utilizados en este estudio. 

Aparte de esto, hace falta establecer una clasificación de los diferentes anglicismos, ya 

que el campo es muy amplio. Medina López (1996, 18), hace distinción entre dos diferentes 

categorías, el léxico (como show, bar etc.) y el sintáctico (como la pasiva española con el 

verbo ser). Entre estas dos categorías, la que más influencia ha tenido en el español es sin 

duda el léxico según Furiassi, Pulcini y Rodríguez González (2012, 217), definido por 

Medina López (1996, 18) como: “la influencia ejercida por la lengua inglesa en el terreno 

del vocabulario (o componente léxico) de una lengua”. 

Finalmente, para el propósito de este estudio, resulta imprescindible indagar cuáles son 

los factores que se proponen para determinar el éxito de un anglicismo. Tal y como señalan, 

Furiassi, Pulcini y Rodríguez González (2012, 31), las palabras que se utilizan para 

lexicalizar nuevos conceptos, llenando un hueco en la lengua receptora, suelen ser más 

exitosas que las que simplemente ofrecen otra expresión para un concepto ya existente. Con 

el tiempo estas palabras incluso son utilizadas por usuarios monolingües sin percatarse de su 

origen extranjero. Esta teoría también es sostenida por Pratt (1980, 214), que dentro de esta 

lexicalización de nuevos conceptos destaca cuatro grupos: 

1. Derivaciones de la tecnificación y mecanización de la sociedad como stress. 

2. La temática sexual que antiguamente era tabú en España como orgasmo etc. 

3. La industria del ocio como festival, pop etc. 

4. Términos del ámbito de la moda como jersey etc. 

Otro factor destacable para una implantación exitosa del anglicismo es una posibilidad 

eufemística que permite al hablador distanciarse lingüísticamente de tabús como por ejemplo 

el uso de la palabra váter en vez de inodoro. Pratt (1980, 217). 

No obstante, muchos autores alegan, entre ellos Furiassi, Pulcini y Rodríguez González 

(2012, 31), que lo más importante para el posible éxito en la lengua receptora es el tipo de 

palabra, ya que existe una preferencia por sustantivos, y particularmente los que denominen 
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concretas entidades y visibles (como webmaster) o actividades (como phishing) con 

referentes autónomos. Asimismo, Haugen (citado en Pratt 1980, 224) establece una escala 

de adoptabilidad en cuanto a los anglicismos en el noruego moderno: sustantivos, 75.5 por 

100; verbos 18.4 por 100; adjetivos 3.4 por 100. 

Ahora bien, según Rodríguez González (2004, 144) también es de suma importancia 

que estas palabras sigan el principio económico, lo cual implica que la nueva palabra debe 

ser más corta y eficaz que su equivalente en español, si no su uso seguramente será limitado 

o nulo. De hecho, Pratt (1980, 237) afirma que: “muchas veces las traducciones larguísimas 

y pesadas propuestas para sustituir a un anglicismo, o el elevado número de términos que 

puede cubrir un anglicismo solo, son pruebas elocuentes de la mayor eficacia del 

anglicismo”. 

Finalmente, Furiassi, Pulcini y Rodríguez González (2012, 174) sostienen que su éxito 

depende de hasta qué punto: 

1. representan un fenómeno nuevo 

2. llenan un vacío 

3. sirve como un eufemismo 

4. hace que un fenómeno conocido suene como algo nuevo 

2.2 Falsos anglicismos o Pseudoanglicismos 

Dentro de los anglicismos existe también una categoría llamada falsos anglicismos o 

pseudoanglicismos. Estos dos términos se pueden utilizar sinónimamente y son según 

Furiassi (2010, 34) palabras o modismos que son reconociblemente ingleses en su forma 

(ortografía, pronunciación, morfología o por lo menos uno de los tres), pero son aceptadas 

en la lengua receptora a pesar de no existir o ser usadas con el mismo significado en inglés. 

De igual modo lo interpreta Görlach (2003, 19), definiéndolo como una palabra, aunque 

claramente derivada del inglés, no inglesa o utilizada de una manera ajena al inglés (diferente 

tipo de palabra, significado o compuesto). Onysko (2007, 52), por su parte, propone una 

definición semejante, alegando que se trata de un fenómeno que ocurre cuando una lengua 

utiliza elementos léxicos del inglés para crear una nueva palabra, pero siendo esta inexistente 

en el inglés. 

De todos modos, la definición que consideramos más completa, y al mismo tiempo 

coincide con las anteriores, es la de Gómez Capuz (2005, 63), que lo define como un término 

derivado de la lengua inglesa pero que no existe como tal en dicha lengua, sino que ha sido 
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creado en la lengua receptora, o que ha sido objeto de tales cambios (apócope, abreviación, 

cambio semántico, cambio categorial) que no es reconocido o comprendido por los hablantes 

nativos del inglés. Dicho lo cual, basándonos en las definiciones anteriormente mencionadas, 

hemos optado por definir un falso anglicismo como una palabra reconociblemente inglesa, 

pero que no existe o es utilizada de diferente manera en dicho idioma en comparación con la 

lengua receptora. 

Por añadidura, Gómez Capuz (2005, 64-65), afirma que una gran parte de los falsos 

anglicismos han sido transmitidos al español del francés y por consiguiente habría que 

diferenciar entre los acuñados en francés y después transmitidos al español, y los autóctonos. 

Los primeros son mayoría pero la producción autóctona empieza a cobrar más relevancia 

cada día, lo cual demuestra la creciente influencia anglosajona en España. Asimismo, Pratt 

(1980, 50), resalta la creatividad francesa, actuando como intermediario lingüístico para el 

español, con acuñaciones diversas como Autostop (en inglés, <<hitch-hiking>>), footing (en 

inglés, <<jogging>>) etc. 

Para entender el fenómeno de falsos anglicismos y su influencia en el español, también 

es interesante hacer una clasificación pertinente, como la introducida por Rodríguez 

González (2013, 125), que identifica cinco diferentes grupos: 

1. Léxicos: footing en vez de jogging 

2. Morfológicos: biuti por beautiful 

3. Semánticos: Cuando el anglicismo adquiere un significado en español que no tiene 

en inglés, como en slip (calzoncillos) 

4. Fonológicos: Cuando palabras que no son inglesas se pronuncian como tal al 

introducirse en español, por ejemplo, la palabra office (antecocina) pronunciada 

como ófis pero en español se pronuncia como la palabra inglesa con el significado 

oficina. 

5. Sintácticos: Como ejemplo se puede citar la palabra sugarbrown, versión de la 

palabra brown sugar en inglés, surgida por la influencia de su equivalente español 

azúcar moreno, siendo más acorde con la sintaxis española. 

De todos modos, aunque la categorización sea útil para la comprensión y la clasificación 

de los falsos anglicismos, parece que la utilización de los ejemplos a veces no sea la más 

adecuada. Por poner un ejemplo, la palabra footing encajaría más bien en la categoría de 

semánticos, ya que existe en el inglés con otro significado. Ahora bien, para nuestra 

investigación resulta muy útil el concepto, pudiendo así estudiar los diferentes falsos 
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anglicismos con más detalle, con el objetivo de encontrar denominadores en común entre 

los que tienen éxito en su inclusión y aceptación en la lengua española. 

Finalmente, aunque no exista un gran volumen de estudios previos en cuanto a los falsos 

anglicismos, cabe destacar un estudio danés recogido en la obra Pseudo-English (Furiassi, 

Cristiano y Gottlieb, Henrik, 2015), que analiza el uso y la frecuencia de falsos anglicismos 

en Dinamarca, llegando a la conclusión de que la mayoría de ellos (81%) son sustantivos y 

que más de la mitad (53%) son palabras obsoletas en inglés que se han reutilizado en el danés. 

3 Material y método 

3.1 Material 

A fin de contestar las preguntas formuladas en el estudio se requiere un corpus compuesto 

por falsos anglicismos, algo difícil teniendo en cuenta la escasez de estudios en dicho campo 

y su menor uso en la escritura en comparación con el habla. Ahora bien, la aparición de 

diccionarios de anglicismos incluyendo falsos anglicismos nos proporciona una fuente válida 

para crear nuestro corpus. Por lo tanto, el corpus de esta investigación consistirá en todos los 

falsos anglicismos recogidos en el diccionario de anglicismos de Görlach (2001), para ser 

más exactos 58.  

El mero hecho de haberse incluido en un diccionario ya implica un cierto grado de éxito, 

pero con la finalidad de confirmar su buena aceptación en el español hemos también 

consultado el diccionario de Lorenzo (1996), corroborando así lo expuesto por Görlach. Sin 

embargo, pese a nuestra confianza en la clasificación de dichos diccionarios, conviene 

mencionar la presencia de unas palabras catalogadas como falsos anglicismos (smiley y 

stripteaser), pero siendo estos existentes en inglés. Esta clasificación se explica por la 

obsolescencia de dichas palabras o por el hecho de que sean más de habla. Otro aspecto digno 

de mencionar es la ausencia de falsos anglicismos sintácticos, ya que no figuran en los 

diccionarios. 

De todos modos, para obtener unos resultados fiables en cuanto a los factores 

determinantes para el éxito de los falsos anglicismos vemos necesario un grupo de control, 

para así poder hacer una correcta comparación. Por consiguiente, hemos añadido una muestra 

aleatoria de anglicismos reales, seleccionando los que preceden y los que suceden a los falsos 

anglicismos anteriormente mencionados en el diccionario de Görlach (2001). En 
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consecuencia, la totalidad de anglicismos reales asciende a 116 mientras la cantidad 

correspondiente a los falsos anglicismos, como hemos mencionado antes, es de 58. 

3.2 Método 

Definido el corpus de la investigación, procede explicar la metodología del estudio. Puesto 

que el objetivo del estudio es investigar cuáles son los factores que determinan el éxito de un 

falso anglicismo en el español, y si coinciden con los relevantes a los anglicismos reales, 

analizaremos la incidencia de los factores recogidos en el marco teórico, comparándola con 

la incidencia en los anglicismos reales. Para ser más exactos, los factores incluidos en este 

estudio son; 

1. La lexicalización de un nuevo concepto. El criterio para ser incluido en esta 

categoría es la inexistencia de un correlato en español en el momento de su inclusión 

(como airbag). Dicha información se encuentra en el diccionario de Görlach (2001). 

2. La posibilidad eufemística. Esta categoría incluye palabras utilizadas para evitar 

tabús de índole sexual, higiene u otras sensibilidades (como váter en vez de 

inodoro). 

3. La clase de palabra. Según la literatura existe una predominancia de los sustantivos 

entre las palabras prestadas (como campus). 

4. El principio económico. Conforme esta teoría, el éxito de un anglicismo depende de 

su eficacia y brevedad en comparación con su homólogo español. El criterio de este 

estudio para ser incluido en esta categoría consiste en una cantidad más reducida de 

letras (como parking en vez de aparcamiento) 

5. Hacer que algo conocido suene nuevo. La inclusión en esta categoría se basa en la 

existencia de una palabra en español que se sustituye por una palabra prestada, con 

la finalidad de que suene moderno (como babysitter en vez de canguro). 

6. El francés como intermediario. Hay autores que apuntan al papel del francés como 

intermediario para explicar la aceptación de ciertos anglicismos en el español. El 

origen francófono está documentado en el diccionario de Görlach (2001). 

Ahora bien, algún factor no parece ser el resultado de unas investigaciones cuantitativas, sino 

más bien fruto de la intuición del correspondiente autor y por lo tanto su incidencia podría 

ser mínima. A parte de estos factores, a través de la observación de los datos trataremos de 

identificar si existe algún factor importante, ausente en la literatura, que sea determinante 
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para el éxito de un falso anglicismo. A fin de facilitar la lectura y la comprensión se 

denominará a los anglicismos que no sean falsos como reales a continuación. 

4 Análisis 

4.1 Los factores del marco teórico 

Con la finalidad de que el análisis sea lo más inteligible posible hemos optado por separarlo 

en diferentes secciones, empezando por los diferentes factores mencionados en la literatura 

como determinantes para el éxito de un anglicismo real. Los diagramas que mostramos a 

continuación indican la incidencia de cada factor en los falsos anglicismos y anglicismos 

reales recogidos en el estudio. Conviene mencionar que una palabra, sea un falso anglicismo 

o un anglicismo real, puede pertenecer a diferentes categorías y por lo tanto los resultados se 

solapan. 

4.1.1 Lexicalización de un nuevo concepto 

 

 

Tal y como se puede observar en el gráfico 4.1.1, el 68% de los falsos anglicismos y el 69% 

de los anglicismos reales recogidos en el estudio son lexicalizaciones de nuevos conceptos. 

El resultado del estudio muestra una variación mínima entre los dos y por lo tanto podemos 

constatar una incidencia semejante entre los dos. Por consiguiente, aunque tenga una gran 

relevancia en los falsos anglicismos, situando el 68% de ellos como palabras aplicadas a 

nuevos conceptos (como lifting), parece que simplemente siguen el mismo patrón mostrado 

por el conjunto de los anglicismos. En consecuencia, nos no da ninguna clave especifica 
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relevante al éxito de los falsos anglicismos. La paridad se justifica en parte por su idéntico 

uso, siendo denominadores de novedades y sin la competencia de una palabra autóctona. 

A fin de estudiar más detenidamente este factor hemos también intentado comprobar la 

teoría de Pratt que sostiene que dentro de esa lexicalización de nuevos conceptos destacan 

cuatro grupos. No obstante, esto conlleva una gran dificultad por la imposibilidad de una 

categorización tan simplificada. Asimismo, en oposición a lo expuesto por Pratt, la gran 

mayoría de las palabras investigadas en este estudio no son encajables en ninguno de los 

grupos propuestos por dicho autor. Dicho lo cual, aunque no sea un factor específico para los 

falsos anglicismos, es importante destacar la importancia de la lexicalización de nuevos 

conceptos para su éxito, lo cual obviamente es de esperar debido a la necesidad de denominar 

algo nuevo.  

Si miramos los ejemplos del falso anglicismo lifting o el anglicismo real PC es de sentido 

común que triunfen dichas palabras si no existe una palabra equivalente en español. Ahora 

bien, existe la posibilidad de crear una palabra con el mismo significado, pero muchas veces 

se requiere una construcción más complicada en español (por ejemplo airbag, cojín de aire), 

dificultando su aceptación y uso. Igualmente, la novedad de una palabra o término, puede ser 

impulsora para su éxito, haciendo difícil la creación exitosa de su correlato español a 

posteriori. 

4.1.2 La posibilidad eufemística 
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Los datos del gráfico 4.1.2 muestran la incidencia de la posibilidad eufemística en los falsos 

anglicismos y anglicismos reales recogidos en el estudio. Como observamos, los datos 

muestran una importancia bastante residual. De ahí que, solamente el 3% de los falsos 

anglicismos puedan situarse en dicha categoría. Estos datos coinciden bastante con los datos 

recogidos de los anglicismos reales que muestran una importancia inexistente con un 0%. 

Por consiguiente, la incidencia en el éxito de los falsos anglicismos es mínima y tampoco 

se detecta ninguna variación importante en relación con los anglicismos reales. Este hecho 

indica que la posibilidad eufemística se puede utilizar para explicar la aceptación y uso de 

algunos casos aislados pero no parece ser un denominador en común muy frecuente. De todos 

modos, la escasa presencia de palabras referentes a tabús en general en las lenguas nos da 

una explicación lógica de la poca importancia de este factor. 

Otra explicación pertinente podría ser que en la actualidad no existe necesariamente ese 

complejo referente a los tabús, y por lo tanto tampoco hay una necesidad de un 

distanciamiento lingüístico en cuanto a palabras marcadas por algún tabú. Al fin y al cabo, 

la posibilidad eufemística fue introducida como un posible factor hace bastantes décadas y 

es innegable que la sociedad ha cambiado de manera considerable desde entonces. 

Asimismo, creemos que los anglicismos a menudo suelen ser impulsados por gente joven, 

siendo estos menos propensos a cambiar su lenguaje por algún tabú. Incluso existe la 

posibilidad de que utilicen tales palabras de manera intencionada. 

Finalmente, como hemos mencionado en el método, algunos factores recogidos en la 

literatura no parecen ser fruto de unos estudios cuantitativos, sino más bien el resultado de 

la intuición del correspondiente autor. Por lo tanto, la poca incidencia de este factor en el 

presente estudio nos mostraría su poca importancia y corroboraría nuestra teoría de que 

algunos factores realmente no son relevantes, y habiendo hecho los estudios cuantitativos 

pertinentes, dicho autor seguramente los hubiera excluido. 
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4.1.3 La clase de palabra (sustantivo) 

 

 

Tal y como se puede apreciar en el gráfico 4.1.3, el 98% de los falsos anglicismos y el 96% 

de los anglicismos reales recogidos en el estudio son sustantivos. Partiendo de la base que en 

la mayoría de las lenguas, entre ellas también el español, la clase de palabra más frecuente 

sea precisamente el sustantivo, no resulta sorprendente la predominancia de sustantivos entre 

las palabras analizadas en este estudio. Ahora bien, el hecho de que el porcentaje sea tan 

elevado, el 98% en el caso de los falsos anglicismos (como camping, smoking etc.) y el 96% 

en el caso de los anglicismos reales (como baby, blues etc.), nos permite constatar que la 

clase de palabra es un factor decisivo para su éxito al introducirse en la lengua receptora.  

Para ser más exactos, si comparamos nuestros datos con la escala de adoptabilidad de 

Haugen en cuanto a los anglicismos en el noruego moderno, no solamente se confirma la 

hegemonía de los sustantivos sino lo supera con creces, situando la pertenencia a esta clase 

casi como un requisito para una introducción exitosa en el español. Al analizar los falsos 

anglicismos más detenidamente se observa también una gran representación de lo que 

Furiassi, Pulcini y Rodríguez González llaman entidades concretas y visibles (como camping 

o váter), lo cual tiene sentido teniendo en cuenta la probabilidad más alta de éxito de palabras 

menos complejas y más directas. 

Sin embargo, igual que en el caso de las lexicalizaciones de nuevos conceptos, la paridad 

en los datos entre los falsos anglicismos y los anglicismos reales nos indica claramente que 

la clase de palabra no destaca como un factor específico para los falsos anglicismos, sino 

más bien sigue el mismo patrón que los anglicismos reales. De todos modos, como hemos 
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mencionado antes, la importancia de la clase de palabra para el éxito de un falso anglicismo 

es vital, siendo el sustantivo la clase de palabra por antonomasia. Por consiguiente, podemos 

afirmar que la implantación exitosa de un falso anglicismo depende en alto grado de su 

pertinencia a los sustantivos. 

4.1.4 El principio económico 

 

 

En el gráfico 4.1.4 observamos que el 22% de los falsos anglicismos y el 11% de los 

anglicismos reales recogidos en el estudio parecen seguir el principio económico. Sin 

embargo, conviene mencionar que los datos corresponden a la totalidad de las palabras, un 

hecho que puede resultar un poco engañoso teniendo en cuenta que sólo el 32% de los falsos 

anglicismos y el 31% de los anglicismos reales tienen su correlato. De todos modos, la 

elevada diferencia entre los dos, 22% de los falsos anglicismos y 11% de los anglicismos 

reales, nos permite constatar una mayor importancia en los primeros. 

Esta diferencia se debe parcialmente a la mayor necesidad de dichas palabras de 

presentar alguna ventaja, siendo inexistentes no solamente en la lengua receptora sino 

también en el idioma original. Para ser más exactos, al no existir la palabra ni en inglés ni en 

español, tiene que haber algún motivo para que el usuario elija dicha palabra en vez de su 

correlato. El hecho de que sea más breve y eficaz constituye un buen argumento para su 

sustitución. 

En resumen, los resultados muestran una relativa importancia del principio económico 

en los falsos anglicismos, situando el 22% de ellos como más breves en comparación con sus 

equivalentes en español (como parking en vez de aparcamiento). Ahora bien, lo más 
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destacable de los datos obtenidos es la notable diferencia con los anglicismos reales, un 

hecho que nos permite constatar la mayor importancia en los falsos anglicismos y resaltar la 

influencia de este factor en la exitosa implementación de estos.  

4.1.5 Hacer que algo viejo suene nuevo 

 

 

En el gráfico 4.1.5 observamos que el 29% de los falsos anglicismos y el 19% de los 

anglicismos reales recogidos en el estudio se deben a la voluntad de hacer que algo viejo 

suene nuevo. Por lo tanto, los resultados obtenidos muestran una diferencia bastante notable 

entre los falsos anglicismos y los anglicismos reales y podemos constatar una relevancia 

destacable de este factor, no solamente en base a sus valores directos sino también respecto 

a la variación. 

El éxito de las palabras que hacen que algo viejo suene nuevo (como second hand en 

vez de segunda mano) se puede explicar parcialmente con la consecuencia implícita para el 

usuario, proyectándolo como una persona moderna e instruida. En otras palabras, al hacer 

uso de una nueva palabra en sustitución de una más conocida, el usuario adquiere un cierto 

estatus y este hecho fomenta su utilización. Aparte de esto, también puede influir un cierto 

grado de esnobismo al considerar lo nuevo como algo superior. 

En cuanto a la influencia en los falsos anglicismos, coincidimos con Furiassi (2010, 62-

63) que afirma que la creatividad y la necesidad de nuevos estilismos sirven como motivación 

para la creación y uso de tales palabras. No obstante, esto también podría ser aplicable a los 

anglicismos reales, ya que su uso podría deberse a las mismas razones. Por consiguiente, no 

nos explicaría dicha diferencia. Debido a la ausencia de una explicación plausible, esta 
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diferencia se podría deber al factor aleatorio en la selección de los anglicismos reales, 

causando tal divergencia. 

4.1.6 El francés como intermediario 

 

 

Tal y como muestra el gráfico 4.1.6, el 8% de los falsos anglicismos y el 6% de los 

anglicismos reales recogidos en el estudio han pasado por el francés o han sido acuñados en 

francés, basándose en un modelo inglés, antes de transmitirse al español. Dada la gran 

influencia del mundo francófono en España hasta hace poco, se puede justificar su existencia. 

Conviene recordar que hasta los años setenta, la lengua principal extranjera a enseñar en los 

colegios españoles era el francés. Sin embargo, su incidencia en las palabras incluidas en este 

estudio es bastante limitada, y por lo tanto no parece que sea un factor destacable. 

Observamos también que la variación entre los falsos anglicismos y los anglicismos 

reales es mínima, situando el 8% de los primeros (como autostop) y el 6% de los segundos 

(bluff, swing etc.) como palabras de acuñación francesa. Por consiguiente, podemos constatar 

una paridad en los resultados y además, en contra de lo que afirma Gómez Capuz sobre una 

supuesta mayoría de falsos anglicismos de acuñación francesa, descartar la procedencia 

francesa como un factor destacable. Esto nos indica una madurez en la relación entre el 

español y el inglés, con creaciones autóctonas y prescindiendo de intermediarios lingüísticos. 

Este hecho se ajusta a la progresiva disminución de la influencia francesa en España 

combinado con la creciente familiarización con el inglés, es decir, debido al constante 

contacto cultural y lingüístico con el inglés, la necesidad de un intermediario ha perdido 

fuerza dejando lugar a una creatividad y producción vernácula. Si observamos el momento 

de la introducción de los anglicismos correspondientes a esta categoría, resalta bastante su 
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antigüedad y por lo tanto parece que gradualmente va perdiendo importancia la influencia 

del francés. 

4.2 Otros factores encontrados en la investigación 

Como hemos visto, los factores relevantes a los anglicismos reales han demostrado ser 

relativamente importantes para el éxito de un falso anglicismo, aunque no se haya 

identificado alguna diferencia inusitada en comparación con los anglicismos reales. Ahora 

bien, en nuestro estudio también hemos observado unos factores específicos para los falsos 

anglicismos. Por lo tanto, en esta sección mostramos dichos factores que según lo observado 

resultan de gran importancia. 

4.2.1 El sufijo -ing 

 

 

En el gráfico 4.2.1 vemos que el 34% de los falsos anglicismos y el 5% de los 

anglicismos reales recogidos en el estudio incluyen el sufijo -ing (como footing), terminación 

propia del inglés. Por lo tanto, se observa una presencia destacable en los falsos anglicismos, 

mostrando la importancia de este factor, mientras no observamos una representación 

semejante entre los anglicismos reales con solo el 5% situados en esta categoría.  

Una explicación parcial de la elevada incidencia en los falsos anglicismos podría ser la 

creciente familiarización de la población española con el inglés y ciertas construcciones 

propias de dicha lengua, como la terminación -ing en este caso. De ahí que, en el proceso de 

creación de nuevas palabras imitando el inglés se recurra a construcciones conocidas, aunque 

en este caso alejándose del vocabulario inglés. De hecho, Gómez Capuz (2005, 63-67) afirma 

que la creación de los falsos anglicismos se basa en la utilización de morfemas ingleses 
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(como -ing y -man), conocidas por muchos españoles. Sin embargo, en la creación autóctona 

estos morfemas son utilizadas de una manera ajena al sistema inglés (como recordman o 

jazzman). 

Ahora bien, la familiarización de los españoles con ciertas construcciones inglesas 

explica la estructura de diversos falsos anglicismos, y como veremos más adelante también 

en cierto modo su relativo éxito, pero conviene también mencionar el motivo de su 

utilización. Creemos que su proliferación no se debe solamente a una mala praxis, sino 

también a veces con la finalidad de dar un toque humorístico al lenguaje, a sabiendas de que 

la palabra es inexistente en español y en inglés (como la recién creada palabra sofing con el 

significado de pasar tiempo en el sofá). 

4.2.2 Grupos de falsos anglicismos 

 

 

En el gráfico 4.2.2 podemos observar la distribución de los falsos anglicismos recogidos en 

el estudio, en relación con los diferentes grupos en la clasificación introducida por Rodríguez 

González. En dicho gráfico creemos haber encontrado un patrón que nos puede explicar lo 

que determina el éxito de un falso anglicismo. Por motivos obvios el aspecto fonológico no 

forma parte del estudio y por lo tanto los resultados muestran la distribución de los falsos 

anglicismos en los siguientes grupos; léxicos, semánticos, morfológicos y sintácticos.  

En primer lugar, se percibe claramente la nula incidencia de los sintácticos con una 

representación de 0%, lo cual se explica por la ausencia de falsos anglicismos sintácticos en 

los diccionarios utilizados para la formación del corpus. En segundo lugar, destaca también 
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la poca presencia de los morfológicos con un mero 9%. Por lo tanto, la mayoría de los falsos 

anglicismos se reparten entre los léxicos (49%) y los semánticos (42%). 

Teniendo en cuenta que los falsos anglicismos semánticos son palabras existentes en el 

inglés, pero utilizadas de diferente manera en el español (como crack), podemos constatar 

que el hecho de que un falso anglicismo sea reconociblemente inglés aumenta de manera 

considerable las probabilidades de éxito entre los hablantes españoles. Para ser más exactos, 

el hecho de que la palabra se identifique como inglesa por los hablantes en España, aunque 

no exista como tal o se utilice de diferente manera en inglés, influye mucho en la aceptación 

y el uso y por lo tanto es determinante para que la palabra tenga éxito. Además, si observamos 

más detenidamente los falsos anglicismos léxicos que constituyen el 49% de los falsos 

anglicismos, vemos que el 76% de ellos, aunque sean inexistentes en la lengua inglesa, están 

compuestos por dos palabras que si existen en dicho idioma y además con cierta certeza son 

accesibles al hablante medio español, puesto que son anglicismos reales ya conocidos en la 

lengua española o forman parte de las mil palabras más frecuentes en inglés.  

Un claro ejemplo de lo anteriormente mencionado lo encontramos en la palabra 

matchball, usada en el español de una manera ajena al inglés, que está compuesta por dos 

palabras existentes; un anglicismo real ya conocido match y la palabra ball que se encuentra 

entre las mil palabras más frecuentes en la lengua inglesa. Por consiguiente, este hecho 

corrobora nuestra sospecha de que los falsos anglicismos que son reconociblemente ingleses 

gozan de mayor aceptación entre los españoles. 

Asimismo, la notable presencia del morfema inglés -ing (como parking), presentada en 

la anterior sección, agrega validez a esta teoría. A fin de visibilizar dicha afirmación resulta 

útil analizar en profundidad el falso anglicismo punching ball, una palabra que combina un 

anglicismo real ya conocido punch, el morfema -ing y la palabra ball que como hemos 

mencionado antes forma parte de las mil palabras más frecuentes en inglés. 

Finalmente, en concordancia con lo expuesto sobre las creaciones falsas utilizando 

morfemas ingleses  tipo -ing y los compuestos falsos de palabras existentes en la lengua 

inglesa, también es de interés analizar los falsos anglicismos que parecen seguir ciertos 

patrones, visibles en dicho idioma. Un ejemplo de lo mencionado es el falso anglicismo stunt 

girl que no existe en inglés, siendo con toda seguridad una derivación de las palabras 

stuntman y stuntwoman.  

Creemos que dicha palabra se ha creado siguiendo un patrón de construcciones 

conocidas de la lengua inglesa, en este caso con la palabra girl que no solamente forma parte 
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de las mil palabras inglesas más frecuentes, sino también es utilizada asiduamente en 

palabras compuestas (como cowgirl). Entre los falsos anglicismos recogidos en nuestro 

estudio encontramos bastantes ejemplos de este fenómeno (playgirl, script-girl), lo cual 

parece confirmar nuestra sospecha. 

En resumidas cuentas, se podría afirmar que su identificación como una palabra inglesa, 

sea falsa o verdadera, constituye un factor decisivo en el éxito de un falso anglicismo en 

España. Dicha afirmación se corrobora con los resultados del presente estudio, siendo la gran 

mayoría de los falsos anglicismos palabras o construcciones de palabras existentes y 

conocidas por el hablante medio español. 

5 Conclusiones 

El objetivo de este estudio ha sido identificar los factores que determinan el éxito de un falso 

anglicismo en España, basándose en los distintos factores expuestos en la literatura como 

decisivos para el éxito de un anglicismo real. Aparte de esto, también se ha investigado la 

posible presencia de factores específicos para los falsos anglicismos. Los datos muestran  una 

destacada importancia de  palabras  pertenecientes a las categorías; lexicalizaciones de 

nuevas palabras y sustantivos. El resultado en cuanto a los sustantivos confirma lo expuesto 

en el estudio danés recogido en la obra Pseudo-English (Furiassi, Cristiano y Gottlieb, 

Henrik, 2015) sobre la importancia de los sustantivos. 

No obstante, no se observa ninguna diferencia notable entre los falsos anglicismos y los 

anglicismos reales en cuanto a estas categorías, lo cual indica que, aunque sean factores 

importantes, no son exclusivos de los falsos anglicismos y por lo tanto simplemente siguen 

el mismo patrón.  Asimismo, resulta lógica la predominancia de sustantivos, dada la mayor 

frecuencia de esta clase de palabra en general. En cuanto a la lexicalización de nuevas 

palabras también existe una lógica incontestable, ya que la mayoría de las palabras nuevas 

en una lengua surgen por la necesidad de llenar un hueco. 

En cuanto a los demás factores, los datos presentan una influencia bastante marginal, 

con la excepción del principio económico, donde se observa una mayor incidencia entre los 

falsos anglicismos. Esto se puede deber a la necesidad de dichas palabras de presentar alguna 

ventaja en comparación con su correlato, teniendo en cuenta su carácter inexistente no 

solamente en la lengua receptora, sino también en la lengua original. Por consiguiente, la 
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diferencia  entre los falsos anglicismos y los anglicismos reales nos indica una importancia 

relativa en los primeros. 

Ahora bien, de acuerdo con la observación de los datos hay una presencia notable de 

falsos anglicismos compuestos con el morfema inglés -ing, un fenómeno casi mínimo entre 

los anglicismos reales. Este hecho nos hace pensar que, gracias a la familiarización de la 

población española con el inglés, el hecho de que el hablante español lo reconozca como 

inglés influye en la aceptación y el éxito de un falso anglicismo. Por lo tanto, la utilización 

de dicho morfema, aunque en este caso sea para crear palabras inexistentes en inglés, incita 

a su utilización y su subsiguiente éxito. 

Otro dato que apunta a la importancia de que la palabra se reconozca como inglesa es el 

hecho de que la mayoría de los falsos anglicismos sean palabras ya existentes en el inglés, 

pero utilizadas de una manera no reconocida en dicha lengua, o compuestos de dos palabras 

ya existentes en el inglés, pero siendo estos compuestos inexistentes en la lengua original. 

Por consiguiente, con estos indicadores podemos constatar una relevancia notable de la 

identificación inglesa para el éxito de un falso anglicismo. 

En resumidas cuentas, los factores que determinan el éxito de un anglicismo real son 

parcialmente aplicables a los falsos anglicismos, siendo las lexicalizaciones de nuevos 

conceptos y la pertinencia a la categoría de los sustantivos los más importantes. No obstante, 

según lo observado en el estudio, parece que el factor decisivo para su éxito es que la palabra 

sea reconociblemente inglesa para los hablantes españoles. 

Finalmente, creemos que sería de interés ampliar este estudio, incluyendo préstamos 

lingüísticos recientemente incorporados a la lengua española, siendo estos por el momento 

mayoritariamente presentes en la lengua hablada. Somos conscientes de la dificultad que 

conlleva dicha tarea, pero sería de mucha utilidad para entender el fenómeno de los falsos 

anglicismos. Igualmente, dada su exclusión en el presente trabajo, valdría la pena investigar 

los falsos anglicismos sintácticos y fonológicos.  Asimismo, a fin de identificar una tendencia 

general, sería interesante hacer la correspondiente investigación en otros idiomas, intentando 

hallar denominadores en común. 
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Anexo 

Los falsos anglicismos utilizados en el estudio son: 

after sun  airbagging  antibabypill  

antidoping  antidumping  autostop 

babydoll  blocking  block-note 

bluesman  blueswoman  camping 

camping-gas  chester  cinemascope   

cinerama  clivia  cocooning 

crack  cracking  filmlet   

footing  jazzband  just in time 

karting  knock-down  leasing 

lifting  looping  lynch 

madison  matchball  míster 

muppets  niqui  oxford 

panty  parking  peeling 

playgirl  pressbook  puddling 

punching ball reality show  recordman 

relax  restyling  script-girl 

shetland  skunks  slowfox 

smiley  smoking  standing 

stripteaser  stunt girl  tager 

váter 

 

Los anglicismos reales utilizados en el estudio son: 

aftershave  agreement  airbag 

Airbus  amplifier  anti-establishment 

apartment  aquaplaning  arrangement 

asdic  autocross  baby 

baby boom  babysitter  block 

bloody mary  bloomers  bluegrass 

blues  bluff  blush 

board  camper  campus 
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canoe  canter  cheque 

chesterfield  C.I.F  city 

clan  clearing  clipper 

closed shop  cocktail dress code 

cowgirl  cracker  crawl 

cream  escalator  essay 

film  firmware  font 

forehand  jazz  jazzman 

jury  jute  kelvin 

knickers  knockout  leadership 

leggings  liftboy  light 

loop  loran  lunch 

macadam  made in  mailing 

match  matchplay  miss 

mouse  musical  nightclub 

nonconformist oxer  pack 

panel  paperback  paragliding 

partner  PC  penalty 

playboy  playmaker  poster 

pressing  pudding  pullman 

pullover  punch  punching bag 

punk  realignment  receiver 

record  referee  reggae 

remake  response  retrieval 

script  second hand  sheriff 

shilling  skunk  sky terrier 

slot  slow motion  smash 

smog  stand by  star 

striptease  stud book  stuntman 

style  swing  talkshow 

vamp  VHS  

  

 


