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Resumen 

El inglés ha llegado a ser una “lingua franca” y está en contacto con varias lenguas a través 
diferentes medios. El foco de la tesina es examinar cuales factores parecen ser los más 
relevantes discutir respeto al proceso de elegir palabras inglesas a favor de sus correspondencias 
españolas. En el resultado hemos visto que términos técnicos en inglés relacionado a moda junto 
con la asimilación general en el español parecen ser factores relevantes a destacar, pero, los 
problemas de distinguir la influencia estilística y las limitaciones de investigar las posibles 
cambios semánticos nos lleva a la conclusión de que el resultado es un punto de empezar para 
futuros estudios más bien que interpretar las tendencias encontradas como validas a generalizar.  
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1 Introducción 

El contacto entre lenguas es un fenómeno universal ya que no existe un idioma que no se 

exponga por ningún contacto con otra lengua, tampoco es un fenómeno nuevo sino ha 

existido a lo largo de la historia cuando diferentes culturas han tenido relaciones la una con 

la otra (Sánchez, 1995, p.12). El español está en contacto con varias lenguas, y una de ellas 

es el inglés que desde la segunda mitad del siglo XX ha llegado a ser una lingua franca 

global, la elección primera como   segunda lengua del mundo y una fuente importante para 

préstamos lexicales, es decir, un idioma que uno puede suponer es una de las lenguas que 

deba influir el español en un aspecto digno de mención.  

Una manera de notar que una lengua está influyendo a otra –quizás la más obvia- es el 

uso de palabras de la otra lengua, es decir, incorporar palabras extranjeras en su propio 

vocabulario. Esta tesina hace alusión a ver cuál estatus las palabras inglesas tienen en un 

contexto español y cuáles son los factores posibles que influyen una palabra inglesa a 

alcanzar un nivel fuerte. 

Los textos investigados en esta tesina trata de un contexto de moda, la esfera de moda 

es conocida -junto con campos como los de tecnología, ciencia, tiempo libre- como una 

esfera que emplea palabras de otros idiomas en una extensión más grande que otras áreas 

(Rosenhouse y Kowner, 2008, p.12). Las razones de ello son varias, y la tesina hace alusión 

a por una parte mostrar las tendencias respeto a cuáles factores puedan ser relevantes para 

el empleo del inglés y por otra parte ver si las palabras inglesas son fuertes en relación a 

sus correspondencias españolas. 

1.1 Propósito 

 Examinar cuáles factores que sean importantes en la elección de las palabras inglesas a 

favor a sus correspondencias españolas.  
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1.2 Pregunta de investigación 

¿Qué factores influyen el empleo de palabras inglesas en cambio a sus correspondencias 

españolas? 

La tesina se organiza en la siguiente manera: primero se presenta el corpus investigado 

y el método de la selección de las palabras elegidas del corpus. Después se presenta el 

resultado con respecto al nivel de fuerza que las diferentes palabras alcanzan. Luego se 

presenta el marco teórico en lo cual las categorías deriven y las cuales más tarde se utiliza 

en el análisis de los factores que parecen importantes para el uso del inglés en el contexto 

español. La tesina se termina con una discusión del análisis y una conclusión general de la 

tesina antes de presentar la bibliografía y apéndice.  

2 Material y método 

2.1 Corpus 

Los textos estudiados son los que son incluidos en la sección llamada Estilo en la revista 

Elle España de los tres primeros números de 2014, o sea, los números de enero, febrero y 

marzo,  juntas son total 51 paginas que han sido examinadas. La publicidad dentro de estas 

secciones no ha sido examinada ya que no se considera como un parte del texto en el 

mismo sentido, pero no se ha distinguido títulos y explicaciones a imágenes de los 

artículos.  

Todas las palabras inglesas no han sido examinadas, sino la selección fue a través el 

criterio de que la palabra tiene que aparecer más de una vez. Por una parte puede resultar 

en que el resultado hubiera sido diferente incluyendo palabras que no aparecen tantas veces 

también, pero por otra parte la delimitación fue necesario por razones del extensión de la 

tesina pero también para distinguir las palabras inglesas que parecen ser más utilizadas. 

Este método nos genera 33 palabras inglesas, sacadas de las secciones de moda en ELLE 

España.  
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2.2 Definiciones 

Ya que la tesina intenta examinar la presencia inglesa en las secciones de moda en las 

revistas de ELLE, es necesario definir lo que es una presencia inglesa en esta 

investigacióen. Como en todos los idiomas, existen varios préstamos en el español y 

muchos de ellos derivan del inglés. El propósito de esta tesina no es documentar la entera 

esfera de presencia inglesa a través el préstamo inglés, sino examinar las palabras inglesas 

que no son ajustadas o desarrollados del español. El propósito es investigar la presencia 

inglesa más bien que el préstamo ingles, por lo tanto, el criterio para clasificarse como una 

palabra inglesa en la investigación es: 

una palabra que existe en un diccionario inglés, y que no existe en la Real Academia de Español 
alternativamente existe en RAE con la marca “voz inglesa”.  

Además, para examinar la nivel de fuerza de las palabras inglesas es necesario 

ponerlas en relación a la posible correspondencia española, por eso ha sacado palabras 

equivalentes en español de dos diccionarios inglés-español. Para clasificarse como una 

correspondencia española la palabra tiene que tener el mismo significado, es decir, aunque 

una palabra tiene varias traducciones o una explicación no se clasifica si no es el mismo 

sentido en las palabras. Por ejemplo, “cosecha” no vale como correspondencia a “crop” ya 

que “crop” no aparece con aquel tipo de significado en el texto. Más explicito, el criterio 

para una correspondencia española en la investigación es: 

una palabra que se encuentra como correspondencia en un diccionario inglés-español y que 
también corresponde en un aspecto semántico.  

3 Marco teórico 

Aunque las lenguas no estén en un contacto directo a través de bilingüismo o límites de 

países, existen préstamos culturales; estos préstamos muchas veces son préstamos de tipo 

técnico, es decir, inventos, innovaciones, nuevos conceptos etc. Una hipótesis, formulada 

por Meillet, intenta explicar el proceso del préstamo (entendido como préstamos culturales) 

en dos pasos. En una primera fase no es la lengua general la que toma una palabra en 

préstamo, sino que se utiliza en una lengua técnica cómo un término técnico. En la segunda 
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etapa la lengua general toma estos términos técnicos como un préstamo a la lengua general. 

A veces mantiene su significado original pero lo más frecuente es que ocurra un cambio de 

la semántica de la palabra: la precisión o el “nuance” que tiene en la lengua especial 

desaparece y el significado de la palabra se extiende y resulta más vago (Gómez Capuz, 

2000, p. 16 ff).  

Pratt explica el camino de una palabra de un término técnico a una palabra utilizada 

por los hablantes en tres pasos, primero un “tecnoleto” originario fuertemente influido por 

el inglés, después la prensa lo adopta y funciona como un mediador entre el lenguaje 

técnico y el hablante general. Es decir, según Pratt los medios de comunicación es un 

mecanismo difusor de los préstamos técnicos (Gómez y Capuz, 2000, p. 23).  

Hay una gran cantidad de razones para incorporar léxico extranjero en un lenguaje, 

Rosenhouse y Kowner los distinguen en tres grupos amplios. El primer grupo de causas, 

trata de la necesidad de crear terminología y conceptos nuevos ya que el desarrollo lleva 

cambios culturales y técnicos que exigen palabras nuevas. Muchas veces estos nuevos 

conceptos tienen su origen en otras culturas, lo que tiene la consecuencia que la 

equivalencia lexical no existe en la lengua de la cultura receptora y por lo tanto existe una 

necesidad de utilizar la palabra extranjera. El segundo grupo de razones trata de la 

tendencia de imitar a un grupo dominante, o sea, es común que elementos del idioma de un 

grupo dominante –como el inglés- se utilicen en otras lenguas. El tercer grupo mantiene 

razones que tocan a la tendencia de crear jergas especiales en ciertos grupos, la 

incorporación del léxico extranjero se convierte en un herramienta de distinguirse de otros 

(Rosenhouse y Kowner, 2008, p. 13).  

Otra investigación, realizada por Jaromira Rakusan, sobre la función de palabras 

inglesas adoptadas en el checo en Canadá, pone el foco en el checo hablado utilizando otras 

categorías. Su investigación tiene relevancia para esta tesina en el aspecto de cuál función 

las palabras inglesas pueden tener en un idioma extranjero.   

Según Rakusan hay dos fuerzas que provocan que una lengua adopte palabras 

extranjeras en su léxico, la primera es la necesidad de expresiones mejores, que hace que el 
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hablante consiga nuevos elementos léxicos y elabore modelos sinónimos para enriquecer su 

vocabulario. La segunda fuerza –y probablemente la más común- es la lentitud del 

hablante, es decir, la tendencia del hablante a preferir expresiones más económicas. 

Rakusan distingue varias razones más específicas dentro de estas dos fuerzas que provocan 

incorporación del léxico inglés. 

En el grupo que trata de la necesidad para expresiones mejores identifica las tres 

siguientes subcategorías:  

- cuando no hay correspondencia en la lengua ya que el fenómeno no existe o trata de 

un fenómeno cultural de otra cultura,  

- cuando la palabra en la lengua propia lleva un estigma puede resultar más fácil y 

neutro emplear una palabra de otra cultura  

 cuando la adaptación de una palabra funciona como una especialización de un fenómeno 

(Rakusan, 1985:2). Las categorías que están relacionadas a la otra fuerza –la lentitud del 

hablante de preferir expresiones más económicas- son las siguientes: 

• Existe un grupo de palabras que están adoptadas por la única razón de tener tan alta 

frecuencia en el inglés.  

• Palabras relacionadas con moda o otros fenómenos muy nuevos o actuales. 

• Palabras que existen en la lengua, pero que son más económicas en el inglés. Es 

decir, la universal tendencia de hacer las expresiones más económicas será más 

fuerte cuando el inglés es muy presente.  

• A veces es utiliza una palabra en inglés que tiene varios sinónimos más 

especializados en la lengua receptora, esto porque se exige más del hablante pensar 

y elegir una de ellas cuando es más fácil utilizar la palabra inglés más general 

(Rakusan, 1985:2). 

Concluyendo el marco teórico, podemos constatar que ni hay una concordancia total 

del marco teórico sobre cuales sean los factores más importantes ya que los estudios han 

tenido diferentes direcciones y propósitos, ni siquiera existe una única respuesta de por qué 

se incorpora palabras extranjeras en otra lengua. Sin embargo, lo que el marco teórico está 
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señalando es que existen varias teorías y sugerencias que juntas puedan indicar una idea 

general. Las categorías y sus criterios que se presentan en la próxima sección están basadas 

de las diferentes perspectivas presentadas aquí.  

4 Resultado 

Para ver si las palabras inglesas son fuertes o no a relación a sus correspondencias 

españolas, hemos buscado todas las posibles correspondencias españolas en el corpus para 

después dividir la cantidad de las palabras inglesas con el total número de palabras (en 

tanto inglés como español) que describen el fenómeno, el número que llega con este 

método funciona como un ratio que ilustra la fuerza de la palabra inglesa. Cuanto más alto 

el número, más fuerte es la palabra inglesa.  

Figura 1. Fuerza de los préstamos ingleses en ELLE España 
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Como muestra la Figura 1, podemos ver que la mayoría de las palabras inglesas está 

fuerte en relación a sus correspondencias españolas, además de que once palabras inglesas 

tienen un ratio de diez, es decir, tienen el monopolio de expresar un fenómeno. Aunque ello 

nos indica la tendencia de las palabras inglesas están fuertes en relación a sus 

correspondencias españolas es importante tener algunos aspectos en cuenta para entender 

mejor esta parte del resultado.  

La creación de las correspondencias validas están hechas desde dos diccionarios y no 

directamente del corpus, es decir, palabras compuestas en diferente formas no caen dentro 

de las correspondencias y por eso puede ocurrir que palabras españolas que expresan el 

mismo fenómeno que la palabra inglesa no cuenten en esta investigación. Una ilustración 

del problema es la palabra “oversize”, que tiene el ratio 10 -una palabra con monopolio del 

fenómeno respeto a su ratio-: si se permitiera otros tipos de correspondencias en el corpus 

más allá de las correspondencias encontradas en los diccionarios, por ejemplo palabras 

como “maxijerséis” y “Tamaño XXL”, sería posible encontrar leyendo los textos. Estos 

tipos de correspondencias no están incluidas porque no son un fenómeno demasiado 

difundido, pero la razón más importante por no incluirlas es que desarrollaría a un gran 

cantidad de decisiones semánticas que no cabrían dentro de la amplitud de la tesina.  

Otro aspecto importante de mencionar al presentar el resultado es que esta 

investigación no hace alusión a generalizar la posición de palabras inglesas en la lengua 

española sino simplemente intentar decir algo sobre una tendencia posible respecto al tema. 

Por eso esta investigación en primera instancia no es un estudio cuantitativo y uno debe 

leer los resultados con conocimiento de que las palabras inglesas presentadas junto con sus 

correspondencias españolas no alcanzan una cantidad grande ya que derivan de un corpus 

bastante pequeño (los números exactos están disponibles en el apéndice). 

Otra cuestión importante de tener en cuenta es que por razones vinculadas a la 

extensión del trabajo no todas las palabras inglesas en las secciones tocadas son incluidas 

sino solo las que ocurren dos o más veces. La consecuencia es que una cantidad de palabras 

inglesas no ha sido examinada, pero la amplitud de la tesina hacía necesario hacer una 
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elección, y lo más natural fue, respecto al propósito de la tesina, examinar las palabras 

inglesas más extendidas.  

A la luz de esos dos aspectos podemos entender de la Figura 1 -además de la tendencia 

de que las palabras inglesas parecen ser fuertes en relación a sus correspondencias 

españolas- un rasgo general: que la mayoría de las palabras son sustantivos, con excepción 

de algunos adjetivos, lo cual es un resultado que está en línea con investigaciones 

anteriores (Rosenhouse y Kowner, 2008, p. 12) que dicen que la gran mayoría de las 

palabras importadas son sustantivos mientras verbos o conectores son pocos frecuentes, 

algo que también corresponde con el resultado presentado.  

Para intentar descubrir qué influye si la posición de una palabra inglesa sea débil o 

fuerte en un contexto de moda español, vamos a examinar posibles factores en relación a 

las palabras y sus ratios. En primer lugar se presentan las diferentes categorías con sus 

criterios específicos para que después analizar su influencia junto con las palabras inglesas 

1. Palabras inglesas sin competencia española. 

Criterio: La palabra inglesa no tiene correspondencia adecuada en los 

diccionarios utilizados sino solo explicaciones. 

2. Palabras que describen conceptos o fenómenos nuevos.  

Criterios: la palabra inglesa no existía en “The Oxford english dictionary” de la 

segunda edición del 1989. 

3. Palabras que son términos técnicos vinculados a la esfera de moda.  

Criterios: La palabra inglesa describe un cierto material, un detalle o una forma 

de una ropa o joyería o la palabra inglesa refiere a un cierto estilo. 

4. Palabras que son más “económicas” en inglés, es decir, más cortas.  

Criterios: Las correspondencias españolas están construidas de más de una 

palabra mientras la utilizada palabra inglesa solo incluye un elemento lexical. 

5. Palabras que son más generales en inglés y cumplen la función que caben más 

significados ya que la correspondencia española consiste en varias palabras 

más especificadas. 

Criterios: tiene más de dos correspondencias en un diccionario inglés-español 

que explica el mismo fenómeno. 
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6. Palabras que están puestas en inglés porque son tan asimiladas en la lengua 

española. 

Criterio: Existe en la RAE con la marca ‘voz inglesa’.  

7. Palabras que llevan un tipo de estigma. 

Criterios: Palabras que tratan de un tema sexual o que son palabrotas.  

8. Palabras que no caen dentro de ninguna de estas categorías. 

5 Análisis 

5.1 Palabras sin competencia española 

Palabras influidas por este factor: Arty (10), Punk (10), Blazer (10), Sexy (10). 

Dado que el criterio de este factor excluye correspondencias españolas no resulta 

interesante discutir por qué las palabras inglesas son tan fuertes –la explicación se 

encuentra en el mismo criterio-; más interesante es discutir las posibles razones porque las 

palabras inglesas no han resultado en correspondencias españolas. Para acercárselo 

podemos mirar si estas palabras tienen rasgos comunes.  

Una razón puede ser que las palabras están muy relacionadas a la cultura inglesa (o 

tiene su origen en países anglohablantes), por ejemplo palabras como “punk” y “blazer” 

son conceptos nacidos afuera de España. No obstante, hay una cantidad de fenómenos que 

tienen su origen afuera de España que han resultado en palabras españolas, por lo tanto la 

razón de la ausencia de correspondencias españolas a las dos palabras no exclusivamente 

puede ser que los fenómenos deriven del mundo inglés, pero tampoco podemos prescindir 

de este hecho.  

Las otras dos, “sexy” y “arty”, no son fenómenos específicos del mundo inglés, 

dependiendo del grado de la tesina no se hace un profundo análisis semántico para explicar 

las semejantes posibles de las cuatro palabras. Sin embargo, todas palabras son sustantivos 

o adjetivos (que cumplen más de los criterios de una categoría), cuáles son las palabras que 

en la amplitud más grande se convierte en préstamos en otras lenguas (Rosenhouse y 

Kowner, 2008, p. 12).  
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5.2 Fenómenos nuevos 

Palabras influidas por este factor: Blogger (7,5). 

Dentro de este factor solo cabe una palabra, “blogger”, que tiene un ratio relativamente 

alto (7,5). Por lo tanto ni podemos decir que es un factor extendido entre las palabras 

inglesas ni siquiera que es uno de los factores más importantes que hace que una palabra 

inglesa gane sobre sus correspondencias españolas, pero tampoco es un factor muy débil en 

el contexto dependiendo de su ratio alto. 

La palabra “blogger” aparece tres veces mientras su correspondencia “bloguero” solo 

aparece una vez. Relevante de mencionar es que “bloguero” (todavía) no está aceptada por 

la RAE como una palabra española, tampoco existe “blogger” en RAE con la marca voz 

inglesa. En este caso se utiliza “blogger” junto con mujeres y “bloguero” aparece junto con 

un hombre. Dado que el corpus es pequeño y está categoría solamente cabe una palabra no 

podemos sacar conclusiones partiendo de ello; sin embargo, es interesante ver que la 

palabra “bloguero” se emplea aunque no está aceptada por la RAE.  

Lo notable con respecto a esta categoría es que el marco teórico indica la esfera de 

moda como una de las esferas que incluye más prestamos en su jerga ya que es un sector 

que trata de fenómenos nuevos que todavía no tiene correspondencia en otras lenguas y 

culturas. Por lo tanto uno puede esperar encontrar este factor como más extendido y fuerte 

ya que tocamos a textos dentro de la esfera de la moda.  

Una explicación de ello puede ser que el corpus no cuente dentro de la esfera de moda 

más técnica sino que la revista ELLE es más general y que por otro lado la lengua técnica 

de moda existe en la lengua hablada. La teoría de Richter explica el camino de préstamos 

en tres pasos, primero en la lengua técnica, después las palabras se adoptan por la lengua 

general escrita en revistas y periódicos y el ultimo paso es que las palabras se adoptan por 

los hablantes (Gómez y Capuz, 2000, p. 34-35). Desde de ello, puede ser que ELLE sea una 

revista de moda pero que no utiliza una lengua técnica de moda.  
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El corpus es demasiado pequeño para generalizar tanto el factor tocado como la lengua 

en ELLE España pero nos indica la tendencia de que el factor no parece tan importante en 

el corpus examinado en la tesina.  

Otra posibilidad que nos podría explicar la ausencia de palabras nuevas es que la 

tesina no se ha fijado en la semántica; en otras palabras, es posible que el significado de las 

palabras inglesas hayan cambiado un poco del significado del diccionario. Por ejemplo la 

palabra “nude”, siempre está puesta para describir un color, lo que no está descrito por el 

diccionario. Estos tipos de pequeños cambios no han sido examinados en la tesina, por eso 

no podemos decir si es que los posibles cambios semánticos funcionen como palabras 

nuevas ya que el significado actual de la palabra inglesa utilizada no es el mismo que el 

diccionario indica. Esto sería algo para estudios futuros, investigar posibles cambios de la 

semántica respeto a palabras inglesas en un contexto de moda, para ver si las palabras 

inglesas obtienen otro significado en un contexto español que en un contexto inglés.  

5.3 Términos técnicos 

Palabras influidas por este factor: Punk (10) Oversize (10), Hippy (10) Crop(ped) (10), 

Nude (10), Print (7,2), Chic (6,9), Denim (6,7), Sporty (6,7), Paisley (5),  Street (5), 

Vintage (4,3), Fifties (1,8).  

Las palabras inglesas que están puestas porque funcionan como términos técnicos en 

el contexto son 13 de las 33 palabras examinadas, lo que significa que es el factor más 

extendido. Necesario mencionar con respecto a ello es que el criterio de esta categoría es el 

más amplio comparado con los otros criterios; no obstante, es una necesidad juntar palabras 

que funcionan como referencia en si misma o refieren a un estilo, material o detalle.  

Sorprendentemente, teniendo en cuenta que el marco teórico señala que la razón de la 

gran cantidad de préstamos en la esfera de moda depende de que la lengua técnica de un 

tema incorpora palabras de otras lenguas más que una lengua más general, es que la 

categoría no incluya aún más palabras técnicas. Una explicación toca a la misma discusión 

del problema semántico como en 5.2, que implica que una palabra con un pequeño giro del 
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significado, por ejemplo, handmade no cabe dentro de esta categoría dado los criterios. 

Pero puede ser que la palabra tenga un giro del significado en un contexto español 

comparada con el que tiene en su idioma original, el inglés. Pero, como se ha señalado 

anteriormente, la tesina no acerca los giros respeto a la semántica por razones de la 

amplitud de la tesina, sin embargo, aunque este problema exista podemos constatar que es 

la categoría más grande y que los términos técnicos por lo tanto parecen ser una tendencia 

relativamente importante.  

5.4 Palabras más económicas 

Palabras influidas por este factor: Blazer (10), Shopping (10), Handmade (8,3), Denim 

(6,7), Deluxe (5), Fifties (1,8).  

Las seis palabras inglesas que caben dentro de esta categoría son muy difundidas 

respeto a sus diferentes ratios, cuál nos indica que no parece ser un factor tan importante, 

particularmente ya que ambas palabras con los ratios más altos están influidas por otros 

factores también.  

Este factor de influencia viene de las investigaciones de Rakusan que trata de 

préstamos del inglés en la lengua hablada, una posibilidad es que no afecta la lengua escrita 

igual que la lengua hablada ya que un hablante puede tender a preferir frases más 

económicas en una cantidad más grande que un escritor.    

5.5 Palabras generales 

Palabras influidas por este factor: Shopping (10), Oversize (10), Trendy (5), Vintage (5), 

Look (2,9). 

Como los anteriores factores presentados este tampoco es un factor difundido ni un 

factor determinante para una posición fuerte de la palabra inglesa. Partiendo de ello no es 

posible decir si tiene un impacto débil o si no influye la incorporación nada, pero tampoco 

podemos excluirlo como un factor posible. A tener en cuenta es que este factor derive del 
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estudio de Rakusan que trata de préstamos en un contexto hablado, puede ser que el factor 

sea más relevante y fuerte un contexto oral que en un contexto escrito.  

5.6 Palabras asimiladas 

Palabras influidas por este factor: Punk (10), Blazer (10), Sexy (10), Show (10), Sport (5), 

Look (2,9).  

Esta categoría incluye palabras que están aceptadas por la Real Academia Española y 

que por lo tanto puede pensarse que son muy extendidas en el español a pesar de su grafía y 

pronunciación. Como vemos no es un factor especialmente difundido entre las palabras 

inglesas en las secciones de moda en ELLE España, pero las palabras que afecta, afecta 

fuertemente (con una excepción) ya que será muy difícil para las correspondencias 

españolas defenderse en el contexto en general. Es decir no parece que la aceptación de 

RAE sea de importancia para incorporar palabras inglesas en el texto pero cuando una 

palabra por causalidad es aceptada, la palabra será una palabra fuerte en el contexto con 

algunas excepciones.  

5.7 Palabras neutras 

Palabras influidas por este factor: Sexy (10), Nude (10).  

Como vemos solo cabe una pequeña cantidad dentro de está categoría con dos palabras 

de ratios altos pero que también son afectadas por otros factores. Por eso no podemos decir 

que sea un factor difundido ni importante ya que no sabemos en qué extensión que haya 

contribuido al ratio alto.  

Sin embargo, lo interesante de este factor es analizarlo junto con dos de las palabras 

que caben dentro de categoría 5.3. Allí encontramos palabras describiendo tonos de 

colores: nude y denim; estas palabras son parecidas pero poseen diferentes ratios –nude 

tiene 10 y denim 6,7- algo que podría depender de este factor. “Desnudo” puede 

considerarse como una palabra más delicada que “tela mezclilla”; ello puede ilustrar que 
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haya una tendencia, aunque sea pequeña y bastante débil, que a veces se prefiere palabras 

inglesas si puede considerarnos como más neutros.  

5.8 Palabras restantes 

Las palabras restantes -12 de las 33- son las que no se clasifican en ninguno de los factores, 

es decir, son palabras para las que no se puede explicar por qué están puestas en inglés y no 

en español con ayuda de los factores creados por esta tesina. El hecho que las palabras 

llevan ratio desde 1,4 hasta 10 –un terreno grande- junto con la cantidad relativamente 

grande hace obvio que este es un grupo determinante para el resultado de la tesina. Un 

aspecto que podemos constatar partiendo de ello es que muestra que los factores 

presentados no son totalmente determinantes ya que están excluyendo un gran grupo de 

palabras, el otro aspecto es que podemos decir que existen factores no incluidos no 

podemos eliminar la posibilidad que tales factores hubieran influido el resultado en otra 

dirección. Pero, con conocimiento de esto problema, la tesina todavía hace alusión a 

presentar y discutir posibles tendencias de factores de incorporar palabras inglesas en un 

contexto de moda español.  

No fue posible crear factores con criterios validos de todos los aspectos que se 

discuten en el campo teórico; una posibilidad probable es que las palabras restantes se 

hubieran podido incluir dentro de estas categorías hipotéticas. La parte del campo teórico 

que no fue posible tener como base creando criterios validos para una categoría propia trata 

de razones como dar énfasis a la palabra, juego con la lengua, grupos que quieren crear una 

propia jerga, la tendencia de acercarse a una cultura dominante como la inglesa. No ha sido 

posible distinguir estas razones en esta tesina ya que resultaría demasiado complejo; sin 

embargo, podríamos hablar sobre razones estilísticas o culturales como un grupo propio 

donde podrían caber estas palabras no clasificadas.   

Como hemos señalado, las doce palabras que no caen bajo ninguna de las categorías 

tienen ratios muy diferentes; lo que tienen en común es que dado que no cumplen ninguno 

de los criterios la razón tiene que ser otro factor, y lo más probable sea razones que tienen 

que ver con la estilística. Como el marco teórico indica es muy difícil (para no decir 
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imposible) decir si la razón es estilística o no, y aún más difícil decir que tipo de estilística 

que está presente (énfasis, juego etc.). Por eso no se intentará decidir si la razón de verdad 

es estilística con respecto a las palabras que no cumplen ninguno de las categorías. No 

obstante, los siguientes ejemplos son las palabras inglesas tratadas respeto a ello: 

(1) Un must para este verano. P. 69 febrero 

(2) La elegancia con un twist es su objetivo (…) p. 52 enero 

(3) El abrigo se vuelve summer p. 55 febrero 

Estos ejemplos sirven para mostrar palabras en las cuales la razón por la elección del 

inglés parece ser razones estilísticas. Como hemos señalado no podemos decidirlo 

partiendo de nuestros datos pero podemos indicar una tendencia probable. Dado que las 

categorías no excluyen la una a la otra, también necesitamos considerar el hecho de que 

palabras puestas en una, o varias, de las categorías en realidad pueden ser más afectadas 

por razones estilísticas. Ya que no fue posible crear una categoría con criterios estilísticos, 

no tenemos una indicación de cuantas palabras inglesas que posiblemente son incluidas por 

razones que tiene que ver con la estilística. Los siguientes ejemplos son palabras que 

cumplen dos o más de las categorías: 

(4) ¿Cuál es tu look favorito? P. 64 febrero 

(5) Ritmo fifties p. 89 marzo 

(6) (…) en versión oversize o de inspiración minimalista (…) p. 64 enero 

Estos ejemplos muestran palabras inglesas que cumplen dos o más criterios, pero, a 

pesar de ello no es posible decir que los dos factores son tan fuertes que eliminan la posible 

influencia estilística. Como uno puede ver en los ejemplos, es obvio que podría ser que la 

estilística está influyendo y además que no es imposible que las razones estilísticas sean el 

factor más importante en estos casos también.  
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6 Discusión 

Hasta aquí hemos visto por un lado el estatus de las palabras inglesas en relación a sus 

correspondencias españolas y por otro una presentación de los diferentes factores uno por 

uno, el propósito de la discusión es destacar los rasgos encontrados más interesantes.  

El marco teórico señala la esfera de moda como uno de los contextos con una 

tendencia fuerte de incorporar léxico de otras lenguas ya que trata de un tema que toca a 

fenómenos nuevos y términos técnicos que todavía no han resultado en correspondencias 

propias de la lengua. Partiendo de ello, uno puede asumir que las factores importantes 

serían 5.2 fenómenos nuevos y 5.3 términos técnicos, hemos visto que en comparación con 

las categorías restantes los términos técnicos parece influir la presencia inglesa más, pero 

todavía no podemos hablar de un factor ni totalmente dominante ni determinante por el 

estudio.  

Ello significa que el resultado en un sentido no está en línea con el marco teórico, 

especialmente ya que solo hemos encontrado un caso de una palabra que denote un 

fenómeno nuevo pero también dado que solamente 13 de las 33 palabras se clasificaron 

como un término técnico; un número ni muy bajo pero tampoco tan alto que podamos 

distinguir una tendencia obvia. Las explicaciones del hecho que esta parte del resultado y el 

marco teórico no corresponde totalmente son varias. Una tiene que ver con el hecho de que 

dado que no ha sido realizado un análisis semántico en esta tesina no podemos eliminar la 

posibilidad que las palabras inglesas se utilicen con diferentes significados de lo que el 

diccionario señala. Por ejemplo, puede ser que existan más términos técnicos y fenómenos 

en el corpus de lo que el resultado indica, pero que ellos se expresan con palabras “viejas” 

que han obtenido un poco diferente significación en el contexto examinado.  

Otra explicación de la ausencia de un número muy alto de los términos técnicos puede 

ser que ELLE España no se cuenta dentro del género técnico de moda, sino más bien es una 

revista comercial que dirige al público. Pero como ya hemos señalado, el corpus es 

demasiado pequeño para generalizar la lengua en ELLE España.  
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Ahora bien, para no degradar el resultado demasiado podemos destacar que la 

tendencia parece ser que fenómenos nuevos no tienen un papel determinante para la 

presencia inglesa y que la influencia de los términos técnicos es el factor más importante 

comparado con los otros factores aunque el marco teórico señala que podría ser aún más 

importante.  

Respecto a los otros factores, no se han encontrado rasgos obvios, pero podemos 

constatar que los factores cuyos criterios derivan de estudios del léxico extranjero en 

lengua hablada no parecen ser muy relevantes en un contexto escrito. Ni 5.4 (palabras más 

económicas) ni 5.5 (palabras generales) están extendidas o solamente caben palabras con 

ratios altos. Las palabras neutras indican una tendencia más fuerte, no respecto a la 

extensión de la presencia inglesa pero sí al estatus que llevan las palabras afectadas por el 

factor. El corpus es demasiado pequeño para decir algo general sobre palabras que llevan 

un tipo de estigma (especialmente dentro de esta categoría que solo incluye dos palabras) 

pero la tendencia partiendo del estudio de la tesina parece ser que el factor de hacer 

palabras más neutras a través expresarlas en una lengua extranjera sea más fuerte que crear 

expresiones más económicas o utilizar palabras más generales de una segunda lengua. 

Pero, es necesario mencionarlo otra vez, ello se entiende como una tendencia que está 

basándose en unas pocas palabras, para asegurar la tendencia y los factores como válidos se 

necesitarían estudios más desarrollados.  

Tampoco se ha distinguido un rasgo común para las palabras dentro de 5.1 que no 

tienen correspondencias españolas, nada más que una explicación puede ser que trata de 

fenómenos surgidos afuera del mundo hispanohablante.  

Sin embargo, el factor quizás el más importante es el que no fue posible examinar a 

causa del problema de crear criterios válidos para una categoría desde el marco teórico. 

Como señalamos anteriormente, este factor incluye varias razones posibles que tienen que 

ver con la estilística (dar énfasis, juego de palabras, crear una jerga propia, etc.) Ya que no 

hay una categoría del tema con palabras de analizar y discutir no podemos decir con 

seguridad que la estilística está influyendo, pues, podemos asumirlo ya que el marco 
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teórico indica que es un factor importante y los ejemplos dados en 5.9 indica que es muy 

probable que las razones que tienen que ver con la estilística juegan un papel importante.  

Probablemente el factor estilístico está influyendo las palabras que no caben dentro de 

ninguno de los factores, pero también puede ser que es un factor determinante para las otras 

palabras incluidas en diferentes categorías también. Es decir, no podemos eliminar la 

posibilidad que el factor estilístico sea tan grande que no sea relevante hablar sobre los 

factores examinados en esta tesina, en caso de que las razones estilísticas dominaran 

totalmente. Pero, esta posibilidad no hace el resultado inútil ya que aunque sea cierto que 

las razones estilísticas sean las más importantes, el estudio todavía ha mostrado la relación 

entre las tendencias respeto a los otros posibles factores examinados.  

En otras palabras, sin considerar los factores estilísticos, parece que los términos 

técnicos juegan un papel relativamente importante en la incorporación de palabras inglesas 

en un contexto español de moda, igualmente la asimilación general en la lengua española y 

las palabras que lleven una estigma. Al mismo tiempo parece que factores que son 

importantes un una lengua hablada –palabras más económicas y generales- no están tan 

destacadas en un contexto escrito. Teniendo en cuenta el tamaño de nuestro corpus y los 

factores estilísticos no examinados uno puede entender el resultado y tendencias como 

descrita aquí.  

7 Conclusiones 

Como investigaciones anteriores indican, los sustantivos junto con adjetivos constituyen la 

gran mayoría de las palabras extranjeras incorporadas en este estudio también. La 

explicación de ello es, según Rosenhouse y Kowner, los fenómenos nuevos que muchas 

veces se utilizan en otros países antes de que tengan un nombre propia en la lengua en 

cuestión. El estudio no ha llegado al punto de hacer conclusiones generales de la función de 

palabras inglesas, pero, la tendencia parece ser que las palabras nuevas (a pesar del marco 

teórico) no juegan un papel tan determinante como lo esperado, mientras que los términos 
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técnicos parecen tener un papel más destacado junto con el grado de asimilación en el 

español en general.  

También el resultado nos ha mostrado que las palabras inglesas que han sido utilizadas 

más de una vez, en general son fuertes en la competencia con sus correspondencias 

españolas. Como hemos visto en la Figura 1, la gran mayoría de las palabras inglesas 

alcanzan un ratio de 5 o más, un resultado que podemos interpretar como que las palabras 

inglesas más bien son fuertes que débiles en el corpus examinado.  

Los problemas de crear categorías validas de factores que tienen que ver con la 

estilística y los problemas de decidir el significado semántico de las palabras inglesas 

puestas en un contexto español implica que el resultado de la tesina no es un respuesta 

exhaustiva al tema de la función de las palabras inglesas en un contexto español de moda, 

más bien funciona como comienzo o base de futuros estudios del tema, por ejemplo con 

una orientación más especificada de la semántica, la estilística o la lengua técnica. 

Obras citadas 

Fuentes primarias 

Benedetta Poletti (ed.) (2014 enero) ELLE España Hearst Magazines 

Benedetta Poletti (ed.) (2014 febrero.) ELLE España Hearst Magazines 

Benedetta poletti (ed.) (2014 marzo). ELLE España Hearst Magazines 

Fuentes secundarias 

Collins dictionary español-inglés english-spanish (2001) sexta edición. HarperCollins 

publishers: New York 

Goméz Capuz, Juan (2000). Anglicismos léxicos en el español coloquial. Servicio de 

publicaciones: Cádiz.  

Rakusan, Jaromira (1985). “The function of english loanword in czech.” Canadian slavonic 

papers, 27, 2.  

Rosenhouse, Judith y Kowner, Rotem, (2008). Globally speaking: motives for adopting 

english vocabulary in other languages. Cronwell Press Ltd: Great Britain. 

 19 



http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword 

http://www.oxforddictionaries.com/  

8 Apéndice 

1. Palabra inglesa sin competencia española, 2. Fenómenos nuevos, 3. Términos técnicos , 

4. Palabras más económicas, 5. Palabras más generales, 6. Palabras asimiladas, 7. Palabras 

que llevan un estigma, 8. Palabras restantes 

Palabra Ratio 1 2 3 4 5 6 7 8 
Arty 10 x        
Punk 10 x  X   x   
Blazer 10 x   x  x   
Sexy 10 x     x x  
Crop(ped) 10   X      
Shopping 10    x x    
Show 10      x   
Oversize 10   X  x    
Hippy 10   X   x   
Made in 10        x 
Nude 10   X    x  
Handmade 8,3    x     
Twist 8,3        x 
Must 8        x 
Blogger 7,5  x       
Print 7,2   X      
Chic 6,9   X      
Cool 6,7        x 
Denim 6,7   X x     
Sporty 6,7   X      
Trendy 5     x    
Paisley 5   X      
Deluxe 5    x     
Sport  5      x   
Street 5   X      
Hit/s/ 4,5        x 
Vintage 4,3     x    
Look 2,9     x x   
Fashion 1,9        x 
Fifties 1,8   X x     
Spring 1,4        x 
Summer 1,4        x 
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