M ARILYN MONTALVO MONTALVO 1

ANGLICISMOS LEXICOS EN LOS NOTICIARIOS
DE LA TELEVISI6N PUERTORRIQUENA 2

1.0. INTRODUCcr6N

De todos los medios de comunicacion d e masas la television
con tinua siend o el mas poderoso, ya que logra combinar len gua
hablada, lengua escrita, imagen y sonid o, Adernas, la televi sion
puede llegar simultaneamente a per sonas de todas las cap as 50ciales .' La programacion televi siva puede abarcar desd e 10 mas
popular y coloquial hasta 10 ma s cu lto y selecto. No ob stante,
son los noticiarios 4 los que probablemente interesan a un mayor
secto r d el publico porque presentan mucho s d e los problemas y
asuntos que les conciernen 0 les int eresan. Los noticiarios de la
television tienen otro atractivo: no solamente narran los hechos,
sino que pretenden presentarlos tal y com o suce die ron, con tod o su dinamisrno y en todo su esplend or u horror. De aqui el papel vita l que desempena el periodista, en el cu al recae, tanto la
d ecision de seleccionar los hechos qu e se convertiran en noticia,
como la lengua que utilizara para com u nicarla en un con texto
audiovisual.

1 Universida d de Puerto Rico, Rec, de Rio Pied ras (m mo ntal@rrpac .c1y.ed u).
2 Este trabajo recoge parte de los hallazgos de la investigaci6n doctor al titulada "Caracterizaci6n d el lexico de los noticiarios de la televisi6n pue rto rriquefia", pr esentad a en el Departament o d e Estudi os H ispa nicos de la Facultad de
H uma nidades d e la Unive rsidad d e Pue rto Rico, Recint o de Rio Pied ras, en ene ro de 2000.
3 La comunicac i6n mediante red es de comp utado ras esta en auge, pero es
mas costosa, po r 10 que aun tiene un publi co min orit ari o y carece de la estabilidad que tiene la televisi6n.
4 Definid o por Cebrian Herreros (1981: 329) como: "Co njunto de informaciones o rde nadas y es tru ctu rad as conform e al interes in formati ve. qu e se em ite como un programa a una hora determinada. Consta de va rias secciones: intema ciona l. nacional, eco no m ia, deport es, sucesos, inform aci6n meteorol6gica, etc."
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1.1. ESTADO DE LA CUESTI6N

La preocupaci6n existente sobre la proliferaci6n de los anglicismos en el espafiol de Puerto Rico, sometido a la presi6n del
ingles por razones politicas desde 1898, se ha dejado sentir en
muchas paginas escritas.> Por una parte, se han publicado comentarios apasionados sobre la influencia negativa del ingles;6
por otra, se han realizado investigaciones que no parecen confirmarla del todo.? L6pez Morales (1979a) afirmaba que, en conjunto, no se podia llegar a ninguna conclusi6n de base cientifica
porque abundaban las impresiones, los ejemplos aislados, las
deficiencias metodol6gicas y la falta de un marco teorico,
Posteriormente algunos trabajos han superado aquellas limitaciones, 10 que ha permitido recoger, entre otros, los anglicismos
de la industria textil, los de la industria bancaria y bursatil (Academia Puertorriquefia de la Lengua Espanola 1982; 1986), los anglicismos del Lexica del habla culta de San Juan de Puerto Rico (L6pez Morales 1991a) y los anglicismos del Lexica disponible de
Puerto Rico (Lopez Morales 1999). Igualmente se han estudiado
diversos angulos de los anglicismos lexicos de la prensa escrita:
se ha examinado su avance diacronico y su frecuencia (Serrano
Lopez 1987, Guerra 1991), se ha propuesto una clasificaci6n de
los anglicismos (Vaquero 1990) y se han explorado los patrones
de asociacion de los anglicismos multiverbales (Morales 1999).
Sin embargo, el investigador que aborda el tema de los anglicismos lexicos de la television, se encuentra con un campo totalmente inexplorado. Afortunadamente, el Proyecto titulado "Oifusi6n Internacional del Espafiol por Radio, Television y Prensa:

5 Negr6n de Montilla (1975) y Cebollero (1945) discuten la hist ori a de la imposici6n del Ingles en Puerto Rico.
6 Marcos Per ez (1971: 47) habla del "gigantesco laboratorio de alqu im ia lingulstica en que se ha convertido g ran parte de la comunidad pu ertorriquena",
Martin Vivaldi (1973: 287) alude indirectamente a Puerto Rico al referirse a 10
que denomina "espaningles 0 yanquillano". Pratt (1980: 236) habla sobre "el papel de Puerto Rico como zona bilingue de irradiaci6n de anglicismos y tarnbien
se pregunta: "lSe va a convertir el espanol en 'espanglish'? lSera Espana otro
Puerto Rico 0 Filipinas?" (p, 239). Un o de los trabajos que ha provocado mayor
polernica ha sido Granda (1968), aunque no es un estud io de la situa cion lingulstica como tal, sin o un analisis del efecto de la transculturaci6n en el espanol
de Puerto Rico.
7 Teschner (1974) y Lopez Mor ales (1994) ofrecen una selecci6n arnplia de los
lrabajos realizados sobre la influencia del Ingles en el espanol de Puerto Rico.

Unidad y Oiversidad de la Lengua Espanola (DIES-RTP)",8 nos
ha dado la oportunidad de acercarnos al estudio de los anglicismos Iexicos de la televisi6n puertorriquefia mediante la seleccion de muestras representativas y la utilizacion de programas
computadorizados que penniten su analisis sistematico.
1.2. CLASIFICACI6N

El estudio de un fen6meno tan complejo como el anglicismo
precisa criterios de selecci6n claros y clasificaciones distintivas.
EI analisis del anglicismo en el espafiol peninsular elaborado
por Pratt (1980) proporciona los elementos necesarios para examinarlo desde una perspectiva "global y coherente" (1980: 171).
Pratt plantea el problema que supone determinar las fechas
exactas de la primera documentaci6n 0 las lenguas que han intervenido diacronicamente en la incorporacion de un vocablo
para establecer con seguridad el etimo ultimo de las palabras.?
La dificultad que este tipo de investigacion supone desaparece,
si 10 que interesa es "llegar al ultimo idioma de la cadena" (1980:
43), 10 que el autor llama el etimo inrnediato, es decir, el mas
proximo. Este procedimiento, que podria considerarse muy
atrevido y hasta revolucionario, permite recurrir a facto res extralinguisticos, si no se encuentran datos etimologicos, 0 los que
se encuentran no son confiables.
La taxonomia creada por el autor, a la luz de los anglicismos
encontrados en los textos que exam ina, esta enmarcada en tres
grandes pares de categorias: anglicismo lexica y anglicismo sintactico: anglicismo univerbal y anglicismo rnultiverbal: anglicismo patente y anglicismo no patente. Oentro del anglicismo no
patente, Pratt diferencia dos clases de anglicismo que han sido
definidas de diversas form as por otros autores: el anglicismo semantico paronimico y el calco sernantico. Partiendo de este esquema Pratt define el anglicismo como
un vocabl o ... (0 significado, 0 giro sintactico) [que] deriva directa e
inmediatamente del Ingles (1980: 43) .
8 Este trabajo esta enmarcado en el Proyecto DIES-RTP, ideado y coordinado
por Raul Avil a en su dimension internacional, y coordinado en Puerto Rico por
Maria T. Vaqu er o de Ramirez.
9 En el caso especifico del anglicismo, "la capacidad ornnivora del ingles pa ra digerir y asimilar todo el material lexico aprovechable, sea cual fuere su procedencia, hace dificil [a identificacion ultima de algunos anglicismos" (Lorenzo
1996: 220).
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Para llevar a cabo nuestra investigaci6n tomamos de la
ficacion d e Pratt los elementos mas claros y distintivos con el
prop6sito de establecer, 10 mas sisternaticamente posible, una
gradaci6n de los anglicismos encontrados, hasta llegar a1
cismo sernantico. En primer lugar, separamos los anglicismos
gun su ni vel de adaptaci6n y ortografia, utilizando los siguientes
criterios:
SEGON EL NIVEL
DE ADAPTACI6N

SEGUN LA ORTOGRAFfA

1. a) sin adaptar

2. a) grafia aceptable
para el espafiol

b) adaptados

b) grafia inaceptable

A. Univerbal
1. SEMANTICO PARONfMICO (AI)  Vocablos que tienen

cion etimo16gica 0 formal con su par6nimo ingles ('cartel'_
agrupaci6n, 'crimen'_delito).
2. CALCO SEMANTICO (A2)  Vocablos que constituyen la tra

ducci6n de un termino ingles sin que haya relacion
ca directa entre la voz inglesa y su traduccion espafiol, aunque
tenga el mismo etimo ultimo ('ambientalista' ienoironmentalist]).
3. ADAPTACIONES FONOLOCICAS, ORTOGRAFICA S 0 MORFO
L6GICAS (A3)  ('comite, 'bate', boxeador' ).

B. Multiverbal
Este tipo de clasificaci6n permiti6 establecer las siguientes
tegorias:

4. LOCUCIONES LEXICAS 0 SIGNIFICANTES (sustantivas,

vas, verbales y adverbiales)
I. (La, 2a) == sin adaptar y con grafia aceptable ('criminal'
tivo)

5. LOCUCIONES CONEXI VAS 0 GRAMATICALES (conjuntivas y

prepositivas)
II. (l a, 2b) == sin adaptar y con grafia inaceptable, es decir, no
constituye una palabra del espafiol ('airlines ', 'american',
'apartment')
III. (lb,2 a) == adaptado y con grafia aceptable ('asumir'
ner, 'contemplar'_incluir, 'dolar', 'Iider ' )
IV. (Ib, 2b) == adaptado y con grafia inaceptable ('record')
El analisis de las grafias aceptables (I y III) permiti6
blecer otras categorias. Clasificamos los vocablos univerbales
siguiendo los criterios de Pratt, aunque con algunas
ciones, ya que en la practica sus clasificaciones no resultaron
totalmente excluyentes. Clasificamos los vocablos
les segun los criterios de Casares (1950 [1992] YZuluaga (1980).
Finalmente, y teniendo en cuenta las dificultades que presen
tan las clasificaciones semanticas, establecimos las siguientes
categorias:

(B1).

(B2).

1.3. SELECCI6N DE LA MUESTRA

Escogimos para el analisis las emisoras de television de
yor difusion, a saber: Telernundo, Televicentro de Puerto Rico y
Teleonce. La selecci6n de las muestras se hizo siguiendo las
dicaciones basicas del Proyecto DIESRTP. Se incluyeron todos
los noticiarios de una semana (7 dias consecutivos) de cada una
de las emisoras, Adernas, se escogieron tres semanas diferentes
para garantizar la diversidad de textos. Las muestras se
ron durante los meses de enero y febrero de 1996 y se grabaron
mediante el proceso que Avila denomina "ex tenso" (1992a: 2),
es decir, se recogi6 la totalidad de la programaci6n y de ella se
escogieron posteriormente las unidades de muestra.l"
10 Se prepararon tres listas en las que se d esglosaron, en orden cronologico, el
dia y la hora de cada noticiario, subdividi endo en medias horas los programas de
una hora de duraci6n. A cada uno de los fragmentos de lreinta (30) minutos se Ie
adjudic6 un numero, y mediante sorteo aleatoric, se seleccionaron las diez (10)
muestras de treinta (30) minutos de programaci6n de cada emisora de televisi6n .
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Posteriormente, y con el prop6sito de obtener una caracterizaci 6n m as segura, comparamos el lexico de los noticiarios de la
televisi6n con la norma Iinguistica de Pu erto Rico. Para ella seleccionamos una subm ues tra de las entrevistas realizadas en
San Juan de Puerto Rico para el Proyecto de Estudio Coordinado de la Norma Linguistica Cu lta de las Principales Ciudades
de Iberoarnerica y de la Peninsula Iberica.'! Estas en trevistas representaron un material id6neo para la com paraci6n ya que
eran muestras de la lengua culta oral, mas cercan a a la lengua de
los med ios de comunicaci6n . Ademas, sus contextos estaban
disponibles para ap licarles la misma metodologia qu e se les
aplicaria a los textos de los noticiarios de la televisi6n .
1.4. RECOPILACI6N DE ANGLICISMOS

Recopilamos los posibles an glicismos de los corpora, tanto
patentes como no patentes. independientemente de que hubieran sido ya reco gidos en los di ccionarios de la lengua esp an ola
o que fu eran de uso general. Los anglicismos sernanticos presentaron una complicaci6n adicional p orque hubo qu e exam in ar
detenidamente los con textos y contar las ocurre ncias de las
acepciones anglicadas. A pesar de las dificultades existentes para catalogar certeramente un vocablo como anglicismo, optamos
por hacer una selecci6n exhaustiva, segun las siguientes convenciones:
1. El vo cablo es un anglicism o patente sin adaptar (b eeper',
blooper', bumper-sticker ').

2. Los di ccionarios generales 0 especiali zad«: . .I, . 1.1 I" " gll " I
panola indican qu e el vocablo provien e del ill!',I'''1 ( ·.I" l tlll' I'· 11
'bate' , 'b eisbol").
3. Los dic cionarios generales 0 especializad os de la k"l',"" c':.
panola indican qu e la acepci6n en cu esti6n procede del ill);lc':.
('panel_' grupo').
4. La acepci6n anglicada aparece, al m en os, en uno de los inv en tarios de anglicismos examinados ('fatal'_'mortal', 'crimen'_'delito ', 'a legad o'_'pres un to' ).
5. El vocablo no aparece en los diccionarios especializados de la
lengua espanola, pero aparenta ser la adaptaci6n de un vocablo
que figura en los dic cionarios generales 0 es pecializados de la
lengua in glesa ('comida rapida' (fast food ], 'remedial' [remedial],
' telefon o celular [cellular phone]).
6. La acepci6n anglicada no aparece en los di ccionarios gen erales 0 especializados de la lengua espanola, pero aparece en los
diccionarios gene rales 0 es pec ializad os de la len gu a in glesa ('carrera '_'tanto' [nlll], ' franq uicia'_'concesi6n' [fran chise], 'tarjeta'_
'objetivo' [target]).J2
7. La acepci6n no ap arece documentada, pero puede sostener
que es un anglicismo ('fed eraLEUA, 'rep ublicano' _EUA).
1.5. RESULTADOS

1.5.1. Observaciones generales
Se hicieron dos so rteos: el prim ero para garantiza r que cad a di a estuv iera representado, y el segundo para asigna r a leatoria men te las mu estra s restantes
hasta un total d e di ez (10) UM. Las treinta (30) UM qu e sed an objeto d e anal isis
se copiaron en cinta s d e aud io. EI siguiente paso fue la selecci6n alatoria d e mil
(1,000) unid ad es graflcas de cada UM que formarf an el corpus d e analisis. Pa ra
ello se d etermine, medi ant e so rteo, el minuto d e arranqu e de la transcripci 6n d e
cada UM.
11 Esta decisi6n impli c6 la selecci6n de una "sub -rnuest ra" de las entrevistas qu e representan la norm a cult a (NC) d e San Juan, eq uivalente a cada una d e
las mu estras d e los noticiari os. Se seleccionaron diez (10) entrevistas mediante
so rteo aleatori c , procurand o guardar la proporci6n de edad y sexo existen te en
la mu estra principa l. Posteri orm ent e se seleccionaron alea toriame nte las m il
(1,000) unidad es g ra ficas de cada una de las di ez (10) UM.

EI anglicismo obtuvo el 3.5 5% en Telemundo, 3.06% en Televicentro, 2.38 % en Teleonce y 1.39 % en la Norma Culta. Estos
porcentajes se duplican si s610 se tien en en cuen ta los vocablos.
12 En es te g ru po no se incluyeron los adverbi os en -mente porque los d iecionarios d e la lengu a espano la los recogen mu y desigualmente. En el prologo
d el ORAE, por ejem plo, se aclara qu e no se han incluid o todos los ad verbios
" por se r d e forrna cion facil y a menudo ocasio nal". a unque "su ause ncia en el
Diccionario no significa por sf so la q ue no existan en el uso 0 qu e sea n incorrectos" (p. xxvii). Alvar Ezquerra 1994 (Vease Apendi ce 2) aclar a que no inclu ye adverbi os en -mente en su dicci onari o d ebido a qu e son mu y abunda ntes.
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(Vease Cuadro 1). La frecuencia de los anglicismos por categoria gramatical arroj6, en primer lugar, una gran mayoria de anglicismos sustantivos en todas las muestras que fueron seguidos, en segundo lugar, por los adjetivos (Vease Cuadro 2). Estos
datos respaldan el patron existente en todas las lenguas ala hora de incorporar un prestamo, segun el cual "plus l'element est
lexical, plus il est empruntable; mais plus il est grammatical,
moins il est empruntable" (Deroy 1956: 67).
CUADR01

1.5.2. Anglicismos segun su grado de adapiacion y ortografia

Frecuencia de los anglicismos
total
vocablos

f
TELEMUNDO
TELEVICENTRO
TELEONCE
NORMA CULTA

II
I

176

r ; .47

389

! 3.55

150
128

II

6.68
5.77

332
265

3.06
2.38

4.82

155

1.39

91

I

__

2,356 r ; O,965 '
2,244

!10,866

2,217 111'122
1,887 11,170

CUADR02

Frecuencia de los anglicismos segun su categoria gramatical
,

. .-

sustantivo
[recuencia

TELEMUNDO

264

TELEVICENTRO

254

TELEONCE
NORMACULTA

180
103

adjetivo

otras

%

frec uencia

%

68
77

37

10

24
24
28

68
68

I

, 7
' 9

II
l

18

1

!

minales ('cartel', 'crack', 'ganga' [Telemundo], 'esqu em a ', 'carjacking', 'crimen' [C4], 'convicto', 'cuerpo', 'incidente' [Teleoncej), ausentes, por otra parte, en la Norma Culta. Sin embargo,
hay en todas las muestras anglicismos di versos que se relacionan con los temas que se discuten. Ya que la mayoria de los anglicismos encontrados son sustan tivos, es posible que estemos
ante un dato muy dependiente del contexto, que suele ser abundante en esos temas.

88

23

54

16

61
24

totalf

i%

23
15

389
I

332
265

Segun la ortografia y el grado de adaptaci6n al espanol (veanse Cuadros 3-4), la categoria III, es decir, los anglicismos Adaptados y con Ortografia Aceptable (Eg.: ('asumir'_su poner, 'contemplar'_incluir, 'd61ar', 'Iider"), fue la mas abundante. La
frecuencia de los anglicismos de este tipo con respecto al resto
de los anglicismos encontrados, fue la siguiente: 72.73% para
Telemundo, 69.33% para Televicentro, 68.75% para Teleonce y
64.84% para la Norma Culta. La siguiente categoria predominante en todas las muestras, aunque con frecuencias mucho
mas bajas, fue la categoria II, los anglicismos Sin adaptar y con
Gratia Inaceptable (Eg.: 'airlines', 'american', 'apartment'). Estos anglicismos patentes sin adaptar son, en su mayoria, Hapax
Logomena; otros, forman parte de nombres propios, pero no
son top6nimos ni antrop6nimos. Hay algunos vocablos que se
usan siempre en ingles como 'beeper', 'blooper', 'carjacking' y
'light' (referido a los alimentosj.rs La categoria I, los anglicismos Sin Adaptar y con Gratia Aceptable (Eg.: 'criminal'_delictivo) obtuvo el tercer lugar, y la categoria IV, Adaptados y COn
Grafia Inaceptable (Eg.: 'record'), no super6 el 1.00% en ninguna muestra.
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De los campos semanticos representados en los anglicismos
encontrados en las muestras de los noticiarios, observamos que
resaltan los temas deportivos ('abierto', 'carrera', 'donqueo',
'grandes ligas' [Telemundo], 'jardinero', 'lagunero', 'picheo' [Televicentro], 'sembrado, 'volleyball' [Teleonce]) y delictivos 0 cri-

13 Hubierarn os querido contrastar estos datos con los que obtuvo Mourelle de
Lema (1998) en una muestra de peri6di cos espafioles, pero en su investigaci6n
no se indica qu e porcent aje representan los 527 anglicismos sin adaptar que encontr6.
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CUA DR03

Anglicismos segun su grado de adaptacion y ortografta

",I l-..,..
TELE VIC ENTR O
TELEONCE

""I.To/al

18 10,23 : 30 :17.05 i 128 :72.73 : 0 i 0.00: 176
1 14 ; 9.33 131 ' 20.67 1104 :69.33 1
0.67 150

.

! i
9 1 7.03 I 30 i23.44 I 88 ,68.75 ! 1 :

i

0.78 : 128

.

..

i
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1.5.3. Anglicismos con ortografta aceptable

I. Sin Ada pta r y con Gra fia Acep table.
II. Sin Adapta r y con Grafia Inacept able.
III. Ada p tad o y con Grafia Acep table.
IV. Ada p tad o y con Grafia Inacep tab le.

CUA DR0 4

A nglicismos segun su grado de adaptacion y ortografia

.1

mIl

%

OO m

80.00

Sanko ff (1984) YGimeno (1991). Segu n los au tores, la int egraci6n
m orfofonernica 0 sin tactica es un o de los elemen tos que ay ud a
a determinar s i el ex tranjerismo forma parte de la gra ma tica de
la com unidad d e h abla. Tanto en la len gu a de los noti ciarios co
mo en la N orma Cu lta abunda m as el an gl icismo cu ya grafia es
ace p table, es d ecir, aquel que se ha incorporad o 0 est a en via s d e
incorporarse; pero si la forma ace p table no es ta di sp onible, se
prefiere el an glicismo sin adaptar.

# IV

70.

La subclasificaci6n de los An gl icismos con Ortografia Ace p
tabl e (Veanse Cua d ros 56) demostr6 qu e la m ayoria d e los an
glicism os de es te tip o utilizados en tod as las muestras pertene
cen a la cat egorfa d e los Semanticos Paron imi cos (AI ), es decir,
qu e tienen relaci6n etimo16gica 0 formal con su par6n im o
gles . En es ta ca tego ria Telemundo obtuvo 48.63%, Telev icentro,
44.92%, Teleon ce, 52.58% y la N orma Cu lta, 50.75%. La seg u nda
ca tegorfa m as frecuente co rres po nd i6 a las Ad ap taciones Fono
l6gicas, OrtogrMicas y Morfo16gicas (A3), en la que Telemundo
ob tu vo 32.19%, Televicentro, 31.36%, Teleonce, 23.71% y la N
m a Culta, 32.84%. Los an glicismos en contrados en es ta ca tego
ria so n adaptacion es directas del ingles, que no compiten con
palabras patrimoniales.

60.0
50.00

CUADR05

Anglicismos con ortografia aceptable

40.00
30.
j

20.00
10.00
0.00

AI : %

j A2 :

%

i

%

I

BiT %

I

B2 , ;'/0 ' To/ales

5.48 147 '
TEL EV.
TELEMUNDO T ELEVICENT RO TELEON CE

NO RM A CULTA

:

TELEON. .

N . CULTA ' 34

"
............i

La g ran p rop orci6n de An glicism os Ada p tado s y con Ort
grafia Aceptabl e encon tra da en tod as las muestras pu ede t
se com o indice de una tendencia a incop orar estos terrninos al es
pafiol, si se ace p tan las p rop osicion es d e Deroy (1956), Po p lack y

!

! I

53 44.92 10 i 8.47 1 37 : 31.36
86 1 4
51 ! 52.58 7 ' 7.22 ! 23 , 23,71 I 13 I 13.40 3
II

! 50.75 1
J

I

J

1

I
'

1

118
97

!

67

1.49 1 22 j 32.84 1 8 111.94 1 2
,

I

J

I

! 3.39 :

I I 3.09
!

2.99 l

.

AI. Sernanticos paronimicos.
A2, Calcos sema nticos.
A3, Ad ap taciones fono l6gicas, ortograficas 0 mo rfologicas,
BI. Locucion es lexicas 0 sign ificantes (sus tantiv., adjetiv., ve rbales y adv erb.).
B2, Locuciones conexivas 0 gra maticales (conjun tivas y prepositivas).

1,1
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CUADR06

Anglicismos con ortograJia aceptable
•
•

m

%

1M

60.00

Al
A2
A3
Bl
B2

deportiva), 'tarjeta' [targetL'objetivo', y 'taller'
sillo' . Solamente 'ambientalista' [environmentalist] (ecologista),
'envejeciente', [aging] (persona de 'tercera edad'), 'd oble' [stuntj.l>
y 'mercadeo' [marketing], representan intentos de traduccion
(vease Cuadro 7).
CUADRO?

Calcos semdniicos

50.00
_ _

40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
TELEMUNOO

TELEVICENT.

TELEONC E

NORMA CU LTA

Los Calcos Semanticos (A2), fluctuaron en tre e15 % y e19% en
las muestras d e la television y en la Norma Culta no su peraron
ell %. EI calco, segun definido por Deroy (1956) y Pratt (1980), es
una traduccion que enriquece el idioma. Garda Yebra (1984: 342)
considera, por su parte, que el calco "tiende a mantener la
racion, la autonomia de las lenguas". Nuestros resultados
can que, tanto los noticiarios como la Norma Culta, favorecen
poco la traduccion, Por otra parte, los pocos vocablos
dos en esta categoria no son vocablos nuevos, ya que, en su
yo ria, al traducirse se confunden con vocablos patrimoniales. Tal
es el caso de 'abierto' [open] (tipo de competicion deportiva),
nal' [channelL emisora de TV), 'carrera : [run L'tanto', 'Iuz' [traf
fic lightL'semaforo', 'lagunero: [Laker] (perteneciente a los
kers, equipo de baloncesto de los EVA) 'lanzamiento' [launching]
(promocion publicitaria), 'manejo' [handlingL'utilizacion,14
Iota ' [baseball] 'p olitica ' [policyL'directriz, 'relevista' [relief
cher ' (pert. al deporte del baseball'), 'relevo' [assistance] (pert. a
diferentes deportes), 'sem brad o' [seeded] (regIa d e competicion

14 Pratt (1980: 166) clasifica como anglicismo el ve rbo ' manejar' "en sent
do figurado d e 'mover 0 utilizar algo 0 a alguien' .
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envejeciente

relevosustitutodep
sembradostdep

jardi nerodep
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tarjetaobjetivo
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polit icadire ctriz

,

l

manejoutilizaci6n
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I

I

!

I
I

i

!
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Los resultados de la subclasificacion (B1 y B2) revelaron que
las Locuciones Lexicas 0 Significantes son mas frecuentes que
las Locuciones Conexivas 0 Gramaticales, en todas las muestras.
Este patron se complementa con la di stribucion de frecuencias
de los anglicismos segun su categoria gramatical y respalda las
premisas de Deroy (1956), segun las cuales las palabras plenas
son las que mas favorecen el anglicismo. Ademas, respalda las
predicciones de Pratt (1980) sobre la estabilidad de las
ras sin tacticas,
15 Pratt (1980: 163) clasifica como anglicismo el sustantivo 'd oble' <'p ersona
qu e se parece a otra y Ie sustituye en pelicula s, sobre todo en escenas peli
sas" , Sin embargo, el terrnino 'stunt', de l cual se tomaria, significa 'p irueta' y
'stuntman', el qu e sustituye a un actor cuando la escena requi ere 'piruetas p
gros as'. (Vease OC: 1384). Aunque la molivaci 6n de es ta pal abra proven ga del
ingl es, la relaci6n es bastante distante, por 10qu e estamos ant e una au tentica
du cci6n en la qu e se pu ed e apreciar un grado d e originalidad supe rior al qu e se
obser va en los d erna s ejemplos.

I
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1.5.4. A nglicismos semdniicos
El an alisis cualita tiv o d e los an glicismos revel o, segun se ha
ind icado, que la m a yor ia d e los anglicismos con or tog rafia aceptable encon trad os en todas las muestras pertenece a la ca tegod a
d e los anglici smos Sernan ticos Paronimicos (A I ). Esta mos ante
angli cismos que se in corporan su tilme n te al es p anol porque "se
int egran en el sis tema con las aparienc ias formales d e 10 in equivo camente espa fiol" (Ma r tin Fernandez 1998: 102). Estos resultad os co inc iden con los que obtu vo Vaquer o (1990: 279) en su
an ali sis d el Iexico d e la prensa puertorriquefia. En su tr ab ajo
tambien predominaron los an glicismos se man ticos, "favorecidos por la exis tenc ia en las dos lenguas (espanolZingles) d e unid ad es lexicas d e orige n co m un, latino, con significados d iferentes en cad a una d e elias ". El anglicismo semantico tambien fue
m ayoritario en los textos del es p afiol peninsular exam inados
por Pra tt (1980).
Si bi en Casad o Velarde (1990, 1995) atribuye es te tipo d e anglicis mo allenguaje periodist ico, nuest ros d at os 10 sefialan como
caracterist ico, tanto d e las emi soras como de la Norma Cu lta . Esta u ltima incluso super 6 el porcentaje ob ten ido por Telem u n d o y
Televicentro. Al parecer, la sim ilitu d, etimologica 0 formal, influye fa vorabl emente en la incorpor aci6n del anglicismo. aun habiendo un vo cabl o patrimonial di sponible. Pr att, por su parte,
a tribuye la etiologia de la mayo ria de los anglicismos encon trad os en su muestra a causas Iinguistic as, como son la necesid ad
de nombrar un objet o, procedim iento 0 fen6 men o nuevo. La preferencia p or el anglicism o, en lu gar d el termino patrimon ial d ispo nible hace pensar que tambien existen raisons de coeur (De roy
1956: 71). No obs tan te, en a lgu nos contextos su in corporaci6n
par ece ser el resultado de " un estad o d e p asiv id ad 0 pereza mental que se resuelv e con el m en or esfu erzo, es d ecir, con la p alabra
que nos dan ya he ch a, sin necesid ad d e bucear en el escaso vocab u lario activo nuestro p a ra h allar la exacta corres po n denc ia 0
de poner en m ar ch a nuestro sistema lin gu lst ico pa ra crearla"
(Loren zo 1996: 94).
Son p ocas las ocurrencias d e an glicismos incom pa tibles con
su significado p atrimonial, pero en las e misoras figuran vocablos, tales como, 'asumir' [asumejsupon er, 'captor' [captorj secues trador, 'colegio: [collegejuniver sid ad, 'confrontar ' [confrontj jifro n ta r, 'contempla r ' [conternplat ej jnclui r, 'even to '
[ev entjno con tingen te, ' faci lid ad [facilityj jnstalacion, 'fran q ui-

cia ' [franchiseLconcesi6n Y 'versatil ' [ver satileLpolifal"t ·tll'lI, ,\ " "
red ucen el lexico y con funden conce p tos claramen tc cst,ll lh'ell h l:en la len gu a. Lo mi smo puede dec irs e d e algunos terminus suu l
lar es que aparecen en la N orma Culta, tales como, 'ap licnr'
[applyl. ser pertinente, 'colegial' [college (stude nn j univer si tnrio, 'even tualmen te' [eventualiyLfinalmente, 'firma' [firrnj c mpresa, 'rnaes tria'
uni v. en EUA, 'requ isici6n ' [requisit ionLpedido y 'versa tilid ad' [ve rsatilit y Lcalid ad d e
p olifacet ico. que se repiten en los noticiarios y evidenc ian una
tendencia com un al us o d e vocablos es tereo tipados.
Tanto los anglicismos serna n ticos que limitan 0 es pec ia lizan
sign ifica dos (Eg.: 'co m p u tad ora' [computerLorden ad or, 'cuerpo' [corpsej .icada ver, 'esquema' [sch ernej j rama, ' u n ion '
[unionLsindicato, como los que 10 ge nera lizan (Eg.: 'area' [areaj .,
zona, municipi o, pueblo, region , comarca, lu gar, oficina, parte,
d ependencia, lado, alre de d ores 0 es pecialidad. 'ag resiv o' [agressive L in tens ivo 'c rime n' [crimejj delito, 'fana ticada' [fansjaficionados. 'con victo' [con victLpreso ), reducen 0 diluyen el sign ifica d o d e los voc ab los. Como bien ha sefialado Martin Fernandez
(1998: 17), los prest amos seman ticos que se incorpor an en la lengu a receptora "tienen, 16gicamente, repercusion es im portantes
en ell a, puesto que, constituyen un procedimento neo16gico y
son ge ne radores de sin on im ias, de am pliaciones y restricciones
d e signi ficados, d e homon imias y amb igiie dade s...; y, en consecue nc ia, d e reaju stes en el subs iste ma co rres p ondien te" .

1.5.5. Conclusiones
El examen d e los anglicismos m ostr6 rasgos compartidos entre los noticiario s y la Norma C u lta . Los a nglicism os en con trad os son princip almente adap taci ones fono16gicas, ortog raf icas y
m orfo16gicas ace p tables en es pafi ol. De este s, la m ayori a se incorpora a la lengu a en sus tituci6n d e un voc ab lo patrimonial,
con el que puede coex istir, 0 como adap taci6n formal de un vocab lo en su forma in glesa. Los anglicismos se rnan ticos paronimi cos, adernas, limitan 0 d iluyen el sign ificad o que se pretende
tr ansmitir.
La perdida d e m atices se rnanticos que supone n est os an glicism os afec ta la precisi 6n y la cla ridad del mensaje periodistico
y n o permite diferenciar "10 que, sien do proximo, no es id entico"
(Laza ro Ca rre ter 1997: 563). Si ha y una ca racte ris tica que se deb e
cu ltivar en el leng uaje p er iodistico, es p recisamen te la in equivo-

146
cidad de su lexico. La utilizaci6n de estos anglicismos cobra aun
mas importancia porque su frecuencia en el lenguaje
co "les otorga un rango de validez y de prestigio social
tible" (Vaquero 1990: 276) que contribuye a su fijaci6n en la
gua de la comunidad de habla puertorriquefia,
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APENDICE 1
ANGLICISMOS ENCONTRADOS EN LAS MUESTRAS
DE TELEMUNDO, TELEVICENTRO Y TELEONCE

Etimo inmediato

Anglicismo

O N THE LEVELorp s En ME o tra
ac epci6n
OPENst En DA aparece en Ingles
abier todep '
acadernicouniversita rio ACADEMICaj
ADDICTs t
a dicto (a la s drog a s)
ADMINISTRATIONs t
a d m in is t raci6ngob
AIRLINEs t
aerolin ea
AGENCYst
ag encia (ELA)
AGGRESSIVEaj (tra ta mien to
agres ivo in te ns ivo
agres ivo)
a irl ines
a legada men tepresu n ta  ALLEGEDLYa v
m ente
a lega dop resu n to
ALLEGEDp p
alumini o
ALUMINIUMst
arnbi ental ista"
ENVIRO NMENTALISTs t
am erican
angled (7)
apartm ent
apa rta m e nt o v ivi end a
APARTMENTs t
ar ea especiali d a d . region AREAst
zona, e tc.
a rea rne tropo litana
METROPOLITAN AREAs t
asp ectop art icular
ASPECTst en OA. VM P 32 SF
En LI d u doso
asurnirsupon er
TO ASUMEif
auditoria
AUDITst
autorid ad (ELA)
AUTHO RlTYst
avancep rog reso
ADVANCEMENTs t
bank
bate (dep)
BATs t
beep er

ain ivel d e

i

beisbold ep
blooper

I

BASEBALL"

Documeniado en **
DPANVXAN
OCAN AVSF DAAN
PANOA AN
PAN
PANAHAN
A2AN PAN
LMANOCAN
LIAN PAN

boicot
bola
boxeadorde p
boxeo d ep
bra zosd eelatley"
bull (dep)
b umpe r+sti cker

1\ ' ' ' 1 1 1 \ 1 1
BOYCOTTst
I I 1\/ I " I I 1\I I
BALLst
A:' AN I'
BOXERs t
Ai .AN I' I\tl
BOXINGst
ARM OF THE LAWstEn AVbra zo OCAN

ca ll bo x
ca rna ra (fo tog raf ica)
ca na l [TV]
ca nce lara n u la r
ca ncela r+ ia nu la r
ca p ito lioe d ificio d ond e
se reunen las ca rna ras

legi slativas"
ca p to rsecuest ra do r
ca rjack ing

CAMERAst
CHANNELs t
TO CANCELvb
TO CANC ELif
CAPITOLst

! CAPTORst
RUNst (b eisbol)
CARTELs t
CASSETTEsv
PROBABLE CAUSEst

ca rreratanto"
U AN AHAN
LI· AN
AHAN
OCAN

ca rte lag rupaci6 n
casse tte
ca u sa+prob able causa

LIAN FAAN
VMANA2SF
LMAN
AHAN
A2AN

comid a rap ida"
cornite

AHAN
LIAN OCAN WAN

VXAN PAN

, Est os vocab los no a pa rece n e n las fuentes hispanas consultad as, pero la ace p
cion equ ivalent e figura en fuentes inglesas 0 alude directamente a una ins tituci6 n
norteamericana . Por eso los p rop on emos como anglicismos.
.. Las siglas de la fuente de cons u lta aparecen en el Apendice 2. Algu nos vocablos
han sid o clas ificad os ta rnbien como provenientes del ita lian o (IT), de l a leman (AL), d el
fran ces (GA), de l da nes (DA), de l ge rma nico (GER), del espanol mexicano (MX), del es
panol hispanoamerica no (Ill) y otros han sid o clasificados como ex tranjerismos (EX).
Algu nos aparecen s in filiaci6n (SF) 0 no a pa recen en nin guna fuen te co nsu ltada (NR).

! AHAN
OCAN
PAN A2AL
PAN A2GA
WAN

raz on ab le"
celulartelef on o+ celula r'j CELLULAR PHONEst VM p. 505
neologismo
centro (d ep)
chequ e
clamp
club
coalit ion
colegio u n iversidad
co les te ro lbioqu im
co llec tio n
co m aesta do
co m ba t
co m batir+ ioponerse
co m ida +lig era'

PAN A2IT
U AN PAN AHAN

PAN AHAN DPAN
LIANPAN
PAN
PAN
OCAN

I

I

I CLUBst

I A2AN

I

I PANWAN

! CO MAst

I PAN

CENTER FIELDst
CHECKst

COLLEGEst
CHOLESTEROLs t

company
computadora ordenad o r
conferencial ig a dep
tiva (dep)
conferencia rued a d e
prensa
confrontand o a frontan
do'

confrontarafr ontar "
congres ional (EUA)'
congresista (EUA)'

! OCAN

TO COMBATif
FASTFOODs t
FAST FOODst
COMMITTEEs t

PAN WAN
A2AN AHAN

PAN A2GA
OCAN
OCAN
A2AN AHAN

COMPUTERs t
CONFERENCEs t

IllAN
DAAN

PRESSCONFERENCEs t

! PAN OCAN

TO CON FRONTif DP p. 650

! OCAN

TO CONFRONTif DP p . 650
CONGRESSIONALaj
CONGRESSMAN (wom e n) s t

10CAN
OCAN
OCAN
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conscious
consumer
contempladoincluido
contemplarincluir
contra parte [homologo]
controladodominado,
dirigido
controlardorninar,
gir

controlarridominar,
dirigir
controldom inic,
cion
controversial
convenci6nasamblea,
reunion
convictostpreso
corporaci6n (ELA)
correctional
country

cracknarcotico
crimendelito

criminaldelictivo
criminalidaddelito
crucialcritico 0 decisive
cuentaideahorros *

cuerpocadaver
desacuerdosa

deceraa
decadadecenio

dopajedep
LIAN OCAN
LIANOCAN
AHAN
PAN A2GA

TO CONTROLvb

PAN A2GA

TO CONTROLif

PANA2GA

CONTROLst; en Ll dudoso

PAN LIAN A2GA

CONTROVERSIALaj
CONVENTION51

LIAN PAN AH AN
LIAN

CONVICT51
CORPORATIONst

AHANOCAN
LMAN

En OCslang
CRIME51
CRIMINALaj En FA crimen
CRIMINALITYst En FA crimen
CRUCIALaj
SAVINGS ACCOUNTst
CORPSEst
ACCORDING TOps Ver Garcia
Yebra (1988)
NR
DECADEst
DEFINITIVELYav

FAAN
FAAN
FAAN
PAN
OCAN
AHAN
LIAN AHAN
LIANVXEX
PAN
AHAN

damente

delanterodep"
dernocrata (EUA)*

FORWARDst
DEMOCRATnm
DEPARTMENTst

OAAN
NRAN
LMAN

SPORTst
SPORTSMANst
SPORTS+st (Eg .: sports news)
TO DETECTif

AHAN
AHAN
AHAN
A2AN PAN AHAN

DIGITAL_aj

PAN CLAN AHAN

DIVISION_st
STUNT_st
OOLLAR_st
SLAM DUNK_st VM p. 582

LMAN
PAN
A2AN AHAN
VHANOCAN

rio (ELA)
deporte

deportista
deportivo
detectar+i
digitalingl
digital (tipo de
mento 0 tecnica)
dike
division (ELA)
doble
d61ar

donqueodep

I

OOPING.gd Eln"'\IMI,,

t' .

1,,,11

d llill

CONTEMPLATEDpp
TO CONTEMPLATEif
COUNTERPARTst
CONTROLLEDpp

dream+team
eficiente+eficaz
ejecutivodirector
elaboradocomplicado
emocional
en+adicion+a
en+blanco+y+negro*
en+busca+de*
en+la+manana
en+la+noche
en+Hnea*
en+relacion+a
e n +te rm in os +d e
en+vivo
endecart i
endosar+irespaldar
enterprise

entrevista
entrevistado
enlrevistando
entrevislar

envejeciente"
envolverimplicar
envueltoinvolucrado
equipo+de+ensueno*
escuela ielemental

EFFICIENT_ai. Tiene el selll id" I ,I II '"
de efi caz
All M i l I " ' 11' 1 11-1
EXECUTIVE_nm
FA·AN
ELABORATLaj
PANAll ·AN
EMOTIONAL_aj
LIAN <X. AN
IN ADDITION TO_ps
OAAN OIAN III Ai'l
IN BLACK AND WHlTE_aj
OCAN
IN SEARCH OF_ps
LIAN
IN THE MORNING_av
LIAN
IN THE NIGHT_av
OCAN
ONLINE av
IN RELATIONTO_ps. En DA y FE AHAN OCAN m·AN

I

incorrecto. Ver A2 p . 79l.

I IN TERMS OF_ps
LIVE_av
DECK st
TO ENOORSEjf

LIANOC·AN
LIAN PAN
LIANOCAN
LIAN

INTERVIEW_st
INTERVIEWED_51
INTEVIEWING_st
TO INTERVIEW_st
AGEING_st
TO INVOLVLvb
INVOLVED_pp
DREAM TEAM_st
ELEMENTARY SCHOOL_51
HIGH SCHOOL_51

PAN
PAN
PAN
PAN
OC·AN
LIAN AH·AN
LIANOCAN
NRAN
LIANOCAN
OCAN

secundaria*
espectacularostenloso SPECTACULAR_aj
especulacionsuposidon SPECULATlON_st
especulativosupositivo SPECULATIVLaj. En Ll y AH
especulacion, especular.
esquematrama*
es tad o (EVA)'

evaluacion
eventono contingente
everyday
evidenciaprueba
express
extraditable

SCHEME_51
STATE(U.s·Lst
EVALUATlON_st
EVENT_st

1 EVIDENCE_st
EXTRADITABLE_aj. En A2
ditar es AN

FACILITY_51
facilidadinstalacion
fallo+renalinsuficiencia RENAL FAILURE_51
renal

I

PAN
LIAN AHAN
LIAN AHAN
OCAN
OCAN
LIAN
PANAHAN

I LIANPAN
! AHAN A2AN

I

LIAN OCAN
OOAN
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I

fana ticadaa ficionados * ! FANS_St. P rovi ene d e 'fan',
OCAN
forma abreviad a d e ' fa natics '
fat al mortal
FATAL_aj
ANAH
fed eral (EUA)'
FEDERAL_aj En OC' OA Y W co n NRAN
n ombres p .
fed eralin gl
fer ry
festiv al
FESTIVALs t
A2ANA HAN
filoso ffat endencia
PHILOSOPHY_s t
AHAN
find ersema na
WEEKEND_s t
PAN DPAN
firma em pres a
FIRM_st
PAN
first
franqu icia concesi6n*
FRANCH ISE_s t
OCAN
frie n d
fuerz a eje rcito , tropa s
FORCES_s t
AHAN
futbol (dep )
FooTBALL_st
A2AN
g a bi ne tec u e rpo de
CABINET_s t
AHAN
min istros
g al6 n
GALLON_s t
A2AN AHAN
gangap a nd ilia
I GANG s t
PAN
g a sol in a
GASOLINE_st
LIAN A2GA AHAN
g ifty
NR
NR
g rande s + lig a s*
BIG LEAGUE_st
OCAN
g ree n
g rupo+de+en s uen o *
DREAM TEAM_st
NRAN
h elic6 pte ro
HELICOPTER_st
AHAN
herald
hi gh -fiber
home
homerund ep
honorable (fo rma d e
HONORABLE_aj
U ANDHHI
tr at a m iento)

I

I

hospitali zado
impJementar [irnpla n ta r]
in
in ciden tesuceso
infra estructura
in fra rrojo
ins ti tu tion
inteligenciaespion a je
in tencio na l
in terna dostp ractica *
in te rna tio na l

inv itac ionalt
itine ra r iop rogra m a de
trabajo
jardinerod ep
jonr6n d ep

HOSPITALIZED_pp
TO IMPLEMENT_if

PAN
LIAN AHAN A2AN

INCIDENT_st
INFRASTRUCTURE_st
INFRARED_aj

PANDPAN
PAN
PAN A2TN OCAN

INTELLlGENCE_st
INTENTIONAL_aj
INTERNSHIP.sr

PANAGAN
PAN
WAN

INVITATIONAL_aj
ITlNERARY_st

OCAN
L1 AN

FIELDER_s t
HOME RUNst

LIAN
AHAN OCAN SMMX

LAKERS_st (Pe r t. a l equi po de
los Lakers)
Lakers_st (Nombre d e eq uipo
de baloncest o USA).
LAUNCH_st
LONG DISTANCL st
LECTURL st
LEADER_s t

la g unero dep *

lakersdep
la n zam iento
larg a+d ist ancia
lecturaco n fe re n cia

lid er

LEADERSHIP_s t
liderat o
light
lin eaiarea compariia d e l AIRLINLs t

I NH AN

PANOCAN
LIAN AHAN
VXANOCAN
A2AN PAN LIAN
AHAN
A2AN

! OCAN

av iacio n"
lowfat
luzsem aforo
m ail
m an
manejoutiliza ci6n
m a n si6nvivienda lujosa
m a sters
m at eriali zarconv e rtir
en realid ad
m edallist a"
m ediai ng

medulasose a"
mercad eo

I TRAFFIC LIGHT_s t

! LIAN

I

I

HAND LING_st. En P ma ne ja r.
MANSION_st

I
I

TO MATERIALIZE_vb. En AV
materi ali za ci6n
MEDALLIST_st

PAN
PAN

! PAN AHAN
! OCAN AVSF

BONE MARROW_st. En A2 y VX ! OCAN

me d u la.

MARKETING.st

! L1AN PAN AHAN

m ini v an
minute
m iss
mister
m oral ity
n ati onal
n etherl and er

nighticlub
nutricional"
obsolet o
ok ey
om b uds m a n
optimi st aespe ran zado
or gani zaci6no rgan ismo

ou tdep
p a nelgrupo
p arafernalia
p e ace

pelotadep"
p icheo (d ept

NUTRITIONAL.aj
OBSOLETE_aj; en AH AN d e
cuenc ia
OX

I
I
I

OPTIMIST_aj
ORGAN IZATION_st
PANEL s t
PARAPHERNALIA.st
BALL GAMLst (EUA)
PICIIT_s t

I

OCAN AVSF
PAN AHAN DPAN

! VXAN AHAN

I
I

PAN
PAN
A2AN PAN
VMAN DPAN

I OC.AN
OA·AN

15:'

154
pinkiesdep
pitcherdep
plan+de+contingencia*

CONTINGENCY PLAN_st
PLANNED_pp
planificado"
TO PLAN_if
planificar
TO PLAN_if
planificari
planta ffsicainstalacion" PHYSICALPLANT_st. En w
ce la locuci6n en la entrada 'p lant'
PLANT_st
plantafabrlca
POLICY_st
politicadirectriz
THE POST_if
posteardep"
potencialfuerza 0 poder POTENTIAL_aj
disponible
PREMIER_st
premier
TO PRESS_if
presionari i
PREVIOUS TO_av
previora
PRIMARY_run
prima ria (elecci6n)
PRIORITY_st
prioridadpreferencia,
importancia
procesofases sucesivas PROCESS_st
PROGRAM_SI
programa (ELA)

OCANVMSF
OCANVMSF
PAN
PAN
GCAN
PAN AHAN
MEANPAN
OCAN
AHAN
PANMEAN
PAN
OCAN
LIAN OCAN
PAN
PAN
LMAN

puertortcan
quimicosustancia qui
mica
radar
ranger
reaccionaropinar

CHEMICAL_run

AHAN

RADAR_st

A2AN

TO REACT_if
TO REACT_if
reaccionarsropinar
TO RECOGNIZE_vb
reconocerhonrar"
TO RECOGNIZE_if
reconoceriihonrar"
reconocidorenombrado" RECOGNIZED_pp
reconocimienlohomenaje RECOGNITION_st
recording
recordexpedienle
RECORD_st
recordmarca
TO REINFORCE_if. En A2 sin
reforzar
mologia
TO REINFORCE_if. En A2 sin
reforzar+i
etimologia
regularhabitual, cormin REGULAR_aj
"re la x
relays
relevistasustitutodep RELIEFPITCHER_st

LIAN
LIAN
OCAN
OCAN
OCAN
LIAN

A2AN PAN AHAN
PAN
PAN

removerr iquitar

LIAN AHi\N

REPORTED.pp

UAN PAN AHi\N

superastro"
s u p e r me rca d o
supervisado
supervisar
suplidorproveedor

OAAN

tarjetaobjetivo"
telefono

REMEDIAL_aj
TO REMOVE_if

OAAN
PAN

telefono+celular*
telephone

AHAN
LIAN PAN AHAN
LIAN PAN AHAN
NRAN
OAAN
OCAN
PAN
OAAN
A2AN
A2AN
LIANOCAN
LIAN
OAAN
LMAN A2HI
OCAN
OCAN
PAN

SERVICE_st
SEVERE_aj

LMAN
FAAN PAN

SIMrLAR_aj

PAN

STATUS_st (forma de gobierno).
En VX posici6n social

DPANVXANOCAN

SUPERSTAR.st
SUPERMARKET_st
SUPERVISED_p p
TO SUPERVISEjf
SUPPLIER_st; en LI aparece TO
SUPPLY

OCAN
PAN
PANAHAN
PAN
LIAN

TO SUPPLY_if "
TO SUPPLY_if
SUPPOSEDLY_av
TAMIL_nm
TANK_5t
TANKER_5t
TARGET_5t
TELEPHONE_5t
CELLULAR PHONE_5t

LIAN
LIAN
LIAN
A2AN
A2AN PAN AHAN
OCAN
OCAN
PAN
OCAN

super+tuesday

ASSISTANCE_st

(beisbol)"
remedial"

service
servicio (ELA)
severograve
show
similar
skycam
star
statussituacion, forma
de gobiemo

OAAN

LIAN

TO RENT_if

REPORT.st
TO REPORT_if
reportariiinformar
REPORT.st
reporte
REPUBLICAN_run
republicano (EUAt
requerimientorequisito* REQUIREMENT.st
FEDERAL RESERVE_st
reserva+federal*
RESIDENTIAL_aj
residencialzona rica
MENTAL RETARDATION_st
retardaci6n+mental*
REVOLVER_st
rev61ver
RIFLE_st
rifle
TO RIPOSTEjf
ripostarcontestar
CLASSROOM_st
saI6n+de+c1ases
HALL OF FAME_st
saI6n+de+la+fama*
scan
SECRETARY_st
secretariominis tro
SEEDED.pp
sembradoSldep*
SERIES_st
serie (dep)"
SERIOUS_aj
serioimporlante

suplirproveer
suplir+iproveer
supuestamente
tamil
tanque
tanquero [buque]'

(beisbol)"
relevosustitutodep

rentaralquilar
report
reportadoinformado
reportaje [in forme
periodistico )

156
157
televidente
television
tenis (dep)
the
todoeestrella"
tomando+acci6n
tomar+acci6n
tomar+acci6n+i
transacci6n (comercial)
transportad6ntransporte
turbulenciaturbonada*
turismo
turista
underground
uni6nsindicato
universe
verificablecomprobable*

TELEVISION VIEWER_st
(tele=televisi6n)
TELEVISION_st
TENNIS.st

LIANPAN
A2ANAHAN

ALLSTAR_st
TAKING
TO TAKE ACfION.if
TO TAKE ACfION.if
TRANSACTION_st
TRANSPORTATION.st
TURBULENCE.st
TOURISM_st
TOURIST_st

OCAN
LIANOCAN
UANOCAN
UANOCAN
PAN
LMAN
OCAN
A2AN
A2ANPAN

UNION.st

LIAN AHAN

PAN
APENDICE2

verificarcomprobar
versatilpolifacetico
via (en funci6n

VIA.ps. En P via telefono

PAN VLAN
LIAN OCAN AVSF
AHAN
PAN

VISUAL.nm
VISUAUZED_pp

LIAN
PAN

yom pear+i*

Al*
A2
AH
AG

sion.
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OCANAVSF
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AP
AV
BL
CD
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yola
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• Edidones diferentes.

