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Spanish

Estudio lingüistico de anglicismos y préstamos en el habla espanola de los obreros
migrantes mexicanos en el Valle del Flathead.
Advisor: Anthony Beltramo
Este estudio ha resultado en una colecciôn de anglicismos del habla cotidiana de los
mexicanos que pasan por el Valle del Hathead cada verano a recoger cerezas. La idea
central de este estudio es crear una base para otros estudios mas grandes que incluyen el
analisis del mantenimiento del idioma espanol en este mismo grupo de hablantes en el
Valle del Flathead. El objetivo de este estudio es enfocarse principalmente en los
anglicismos que entran en el habla cotidiana espanola a traves de la interacciôn con las
comunidades mas grandes de habla inglesa, por ejemplo, en la escuela, el trabajo, etc.
La idea, entonces, es conectar este estudio con otros estudios y analizar como los
préstamos influyen el estado de salud del espanol en esta variante del espanol.
Desde un punto de vista lingüfstico, estudio como estos préstamos entran al léxico,
como son adaptados, y si mantienen el mismo significado en ambos idiomas. El corpus
consiste en 134 anglicismos. El estudio de diccionarios es un analisis de cada palabra en
siete diccionarios diferentes de varios niveles de integracion al espanol estândar.
Entré en los grupos de mexicanos para sacar anglicismos de su habla corriente. Los
resultados han salido segûn mi hipôtesis original en cuanto a la clasificaciôn de las
palabras. Formé mi hipôtesis segûn los resultados de los trabajos de otros lingüistas que
han estudiado el mismo tema. Se ha determinado con este estudio que el espanol de
estas comunidades no esta en peligro de desaparecer necesariamente, pero el inglés es
una fuerza dominante en los vocabularios de estas personas.
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INTRODUCCION Y CONTEXTO SOCIAL
La influencia del inglés sobre el espanol del oeste de los Estados Unidos sera
impactante en las comunidades de obreros migrantes mexicanos en Washington
California, Montana y otros estados. Tenemos que fijamos en los vocablos que utilizan
los obreros y prestar atencion especialmente a los cambios que se han efectuado entre un
espanol estândar y las modalidades que estân formando en el oeste de los Estados
Unidos. Los obreros vienen a Montana para ayudar en la recogida de la cereza en el
Valle del Flathead en el noroeste del estado. Aqui ganan dinero y después de la cosecha,
migran a otros sitios donde pueden trabajar en otras cosechas y asi continûan casi todo el
ano en movimiento continue. El inglés tendra un efecto fuerte sobre el idioma que usan
desde las palabras cotidianas hasta las especializadas que tendrân que aprender sobre la
agricultura.

Iniciacion personal
Durante mi ninez pasaba los veranos en el Valle del Flathead. Recuerdo todavia
el nombre del lugar donde mis abuelos trabajaban: Cherry Hill Yacht Club, cerca del
pueblo de Lakeside. Alquilaban barcos de vela a clientes en el lago de agua dulce* mas
grande del oeste de los Estado Unidos. El lago Flathead mide aproximadamente 30
mi lias de largo y 10-15 millas de ancho. Las cerezas me produjeron un impacto muy
fuerte, cuando ayudaba a mis abuelos en las tareas de su negocio. Teniamos que limpiar
lo que mis hermanos y yo llamabamos “bombas de cereza” arrojadas por las aves que
comfan las cerezas en los huertos cercanos. Las cerezas eran como golosinas para mis
hermanos y para mi, premios de nuestros abuelos por haber hecho un buen trabajo en los
quehaceres del dia. Las cerezas se anadfan a los helados, a los postres y pasteles, y
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también en las tortas riquisimas de cereza de mi abuela. Eran un elemento principal de
nuestra dieta y mantienen esta importancia hoy en dia en mi vida veraniega.
Siempre me han interesado la producciôn y todos los procesos de la recogida.
Esta comarca tiene fama por sus cerezas y su mere ado agricola que incluye las manzanas
y otras frutas, aunque, claro, lo mas impresionante y mas conocido del valle es la cereza
del Flathead. Las cerezas pueden considerarse ya una parte integral de la cultura
montanesa. Ahora que me considero montanés (nacido en Dakota del Sur) y ya que soy
estudiante graduado en el programa de espanol en la Universidad de Montana, he vuelto a
pasar un verano mas comiendo cerezas al lado de este maravilloso lago. Ahora es un
poco diferente. Antes les prestaba atencion a las cosechas simplemente para disfrutar de
los sabores, del deleite de comerlas, pero ahora lo hago para estudiar el dialecto de los
jom aleros mexicanos que trabajan en las cosechas cada verano.

Motive y procedencia de los hablantes
El empleo de estos trabajadores en la recogida de los huertos en los Estados
Unidos empezô hace mas de un siglo. Aqui en Montana la situaciôn es un poco
diferente; hace poco mas de un siglo que se introdujeron cerezas en el Valle de Flathead.
En aquel entonces no se producian las cerezas con propôsitos comerciales. En 1934 el
primer cargamento fuera de esta zona se present© a la Feria M undial de Chicago,
aproximadamente una década después del comienzo de la producciôn comercial. Como
los registros no eran muy exactos en aquellos dias, nadie puede precisar exactamente
cuândo empezô la contrataciôn de obreros migrantes en las cerezales. Mike Shoquist,
director del Lake County Job Service Workforce Center, dice que comenzo
probablemente durante la década de los anos 40 6 la primera parte de la de los 50. Estas

' Ahora hay una presa pero solamente se consideran los primeros 15 pies del lago el reservoir.
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fechas son bastante verosimiles puesto que los migrantes han sido la fuente principal de
labor en los huertos a partir de la ultima parte de los 50. Ahora sabemos que los obreros
migrantes aqui en el Valle del Flathead siguen siendo la fuente principal de trabajo en los
cerezales.
Es dificil saber exactamente cuantos obreros llegan al valle cada verano. Muchos
vienen por mas tiempo que la recogida de cerezas y otros solamente por unas tres
semanas que dura la cosecha. David Wilson, maestro de lengua espanola en Missoula,
MT y reclutador para una escuela de ninos de familias que vienen a las cosechas, indica
que hay mas o menos 1500 a 2000 migrantes que vienen al lago Flathead. Segûn la REO
(Rural Employment Opportunities), una organizacion que tiene como base Helena, MT y
el Lake County Job Force Work Center, aproximadamente entre 500 y 700 obreros
vienen a Lake County cada ano; estos datos dependen del ano y de la cosecha. La
discrepancia entre estos numéros, me imagino, viene del hecho de que la escuela cuenta a
todos los miembros de la familia mientras que las organizaciones laborales solamente
cuentan a los obreros de los que aceptan solicitudes de trabajo y/o de ayuda de comida y
combustible para llegar desde su estancia previa a Finley Point. Estos mexicanos que
vienen al Valle cada julio y agosto proceden en su m ayona de las si gui en tes zonas: en
primer lugar de los valles de Yakima y W enatchee (Washington) donde residen muchos
obreros que trabajan en los huertos de fruta y verduras; otro grupo importante viene de
California, principalmente de la zona de Bakersfield; y por ultimo los que vienen
directamente de México, es decir que van de cosecha en cosecha durante gran parte del
ano y no vuelven a menudo a México.

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.

Proposito
A mi juicio lo mas interesante de un estudio como este es intentai averiguar como
el inglés afecta el espanol. Puede servir como ejemplo de como aquel esta influyendo en
este de alguna manera. Tal vez la influencia del inglés ayude a que el espanol en los
Estados Unidos se mantenga en lugar de desaparecer. Muchos antropologos dicen que la
senal mas evidente de un cambio de una cultura es la lengua, y de acuerdo con eso, ha
habido un cambio grande en la cultura e idioma de los Estados Unidos con el influjo de
migrantes e inmigrantes mexicanos que vienen a buscar trabajo aqui cada dia. Puedo ver
la importancia de registrar el “estado” del espanol en esta comunidad hoy en dia para ver
como habrâ cambiado en el futuro, El estado de Montana es, mas o menos, tierra virgen
para este tipo de estudio y opino que se verâ un cambio grande en el léxico de estos
hispano-hablantes mexicanos dentro de pocos anos. Este trabajo puede servir como base
y punto de partida para otros estudios en el Valle del Flathead en el futuro.
Una de las razones por las que quiero hacerlo es averiguar como el inglés afecta la
lengua de un grupo de personas principalmente monolingue. En los grandes barrios de
Nueva York la mayoria de las personas de segunda o tercera generaciôn inmigrante ya no
habla su idioma natal, pero sigue identificândose con su cultura natal. Por ejemplo, un
italiano todavia se considéra italiano porque come comida italiana y vive en Little Italy y
no necesariamente porque hable el idioma. ^Se podna présentai la misma situaciôn en
esta comunidad dentro de dos o tres generaciones? ^Tal vez veamos un espanol chicano
nuevo? Son numerosas las posibilidades. La influencia del inglés en el espanol es
impresionante a causa de la prensa, el cine, y los medios de comunicaciôn en general y
claro, el mundo de négociés intemacionales. ^Qué vamos a ver dentro de diez anos?
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^Hablarân los migrantes un idioma medio inglés y medio espanol y se llamarâ
espanglishl Nadie sabe las respuestas y bay muchas preguntas mas que hacer. Apenas
podemos especular por la falta de investigacion de esta comunidad. Después de este
estudio se podrâ considerarlo mejor a través de las conclusiones que sacaré y de los
estudios que vendrân después del mio. Este tipo de estudio como he indicado puede
servir como punto de partida para otras personas que tal vez quieran investigar esta
comunidad en el futuro.
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I.

PROBLEMA CENTRAL Y ACERCAMIENTO

Rama migratoria; aproximacion
Al llegar el verano de 2001 a Finley Point al borde del lago Flathead, donde se
ubica el centro de servicios para migrantes, vi un fenomeno poco frecuente en el estado
de Montana. Habfa centenares de mexicanos que solicitaban los servicios ofrecidos a los
obreros que vienen a esta zona a trabajar en la recogida de las cherris. Como aqui en
M ontana la cosecha de las cerezas es bastante breve y las distancias que los migrantes
tienen que cubrir son bastante largas, las agendas laborales como Rural Employment
Opportunities proveen otras ayudas a los migrantes para desplazarse aqui ano tras ano y
que les merezca la pena hacerlo. Las dos ayudas principales que reciben los migrantes al
venir a la cosecha son gasolina y comida donadas cada ano por diferentes tiendas de
Poison, el pueblo mas proximo a Finley Point. Los migrantes reciben cupones que
pueden usar en tiendas y supermercados. En Finley Point no solamente ofrecen cupones
de comida y gasolina, sino también servicios medicos. Esta tal vez es la ayuda mas
importante de todas.
Yo trabajé una manana en la clinica médica recogiendo datos de pacientes que
quenan ver a la doctora o la enfermera. Este centro no solamente qui ere ayudar a los
enfermos, sino también hablar con las personas y registrar informacion demografica
sobre todos los migrantes venidos. La m ayona viene cada ano y si la clinica pudiera
construir una base de datos, claro esta que su trabajo séria mucho mas facil en el futuro al
conocer las historias médicas de los migrantes que vienen a las cosechas cada verano.
Esta base de datos también ayudaria a investigadores como lingüistas, antropologos, y
sociologos que deseen estudiar la comunidad en el futuro.
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Como muchos de los trabajadores vienen al mismo huerto cada ano, ya conocen a
los patrones y son esperados cada cosecha. Tienen todo arreglado antes de venir, pero al
mismo tiempo hay muchos que vienen a buscar trabajo por primera vez. Cada manana
durante los primeros dias de la cosecha muchos no tienen mejor opcion que la de ir a este
lugar donde algunos duenos de huertos han concertado con las agendas laborales que
manden un cierto numéro de obreros que han solicitado trabajo con la ayuda de
organizaciones como la REO. Si unos dias mas tarde de venir a Finley Point no han
logrado un puesto, desilusionados, muchos volveran a casa, sea California, Washington,
Oregon, u otro sitio. Otros irân simplemente al sitio de la proxima cosecha para intentar
conseguir trabajo. La situaciôn en otros sitios como W ashington, Oregon, y California es
semejante aunque no igual a la situaciôn en Montana; semejante en que en cada lugar la
mayoria de los duenos va a ser anglohablante(con ninguno o poco conocimiento del
espanol), y diferente en que en todos los demas sitios ya existen comunidades (pueblos y
barrios) que son casi enteramente hispanohablantes. Ya tienen su « p r o p ia variante del
e s p a n o l» que hablan en casa, que usan entre si en los campos y en las interacciones
diarias en su vida profesional y personal.

Rama dialectal: aproximacion
Se puede calificar esta variante del espanol chicano del oeste de los Estados
Unidos, aunque el lenguaje de los de Sunnyside y Grandview (Washington) podria ser
bastante distinto del espanol que hablan en la vecindad de Bakersfield (California). Es
posible que sea tan diferente como el espanol de las diferentes regiones de Espana (aparté
de dialectos e idiomas). Pero al mismo tiempo es posible que no haya tanta diferencia
entre las variantes porque todas las comunidades estân formadas por el mismo tipo de
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persona con una historia similar: una persona de México que ha venido a los Estados
Unidos a buscar trabajo y ganar mas dinero. Con este hecho en la mano se ve lo dificil
que es tratar de définir con percisiôn a un grupo. É1 del Flathead no représenta una
comunidad lingiiistica. Los migrantes que llegan al Valle no funcionan como una
comunidad y por eso no intentaremos clasificar un dialecto o una comunidad sino
estudiar como el inglés influye en su lengua ya que al tener tres fuentes principales de
migrantes, définir su modalidad como dialecto séria problemâtico y, en nuestro caso,
superfluo.

La adaptacion lingüistica: motivo v proceso
Dada la influencia que ha ejercido el inglés por todo el mundo, apenas se puede
encontrar un sitio de habla espanola al que los medios de comunicaciôn en masa no
hayan llegado y con esto el inglés: El conocimiento del inglés por ejemplo en los
negocios intemacionales es casi obligatorio^. Es importante recordar que este trabajo no
es un estudio de frecuencia de anglicismos o del origen de los préstamos, sino un
inventario de los anglicismos que encontré en los obreros migrantes mexicanos en el
Valle del Flathead durante las ultimas semanas del mes de julio, 2001 (base del présente
estudio).
No me sorprende encontrar muchos anglicismos en el léxico de los migrantes, por
la naturaleza del trabajo que hacen. La mayoria de los mexicanos no tienen mas que un
conocimiento bâsico del inglés. Es decir que tienen que relacionarse con los propietarios
de los huertos y aprender a hacer las tareas, pero muchas veces el dueno y el obrero no

^ Como no hay sitio a donde el inglés no haya llegado, el dialecto del espanol puro sin anglicismos, el
dialecto controlado, es una ficciôn. Si fuera a définir un dialecto ^como lo definirîa? ^Tal vez se lo
aplicaria com o el dialecto con el menor numéro de préstamos o anglicism os?
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hablan el mismo idioma. Hay sistemas que usan para simplificar los problèmes que
existen, pero de todas maneras los anglicismos van a surgir y salir de estos encuentros.
En estas situaciones, para comunicarse con su jefe, los mexicanos tienen que
aprender, logicamente, palabras en inglés y muchas veces las hispanizan. Esto no es nada
mas que una de las posibilidades de como las palabras de un idioma pasan a otro y asi
mostrar que el proceso de “prestar - adaptar” una palabra de un idioma a otro es bastante
sencillo de entender y muchas veces creative para el hablante. Esta idea de “prestar adaptar” sera la cuestiôn principal a lo largo de este trabajo.
Las personas bilingues pasan por este proceso todos los dias cuando no pueden
encontrar una palabra en un idioma. Muchas veces se servirân de la palabra mas
proxima, sea un cognado o una traducciôn de la palabra, y la utilizarân con la intend on
que su interlocutor entienda en el contexte. [Es decir, muchas veces al hablar, un
bilingue encuentra una palabra mas râpidamente en uno de los idiomas que domina, y
simplemente la dice para mantener el flujo verbal en vez de detenerse y pensar en la
palabra apropiada.] Con la considerable similitud que existe entre el inglés y el espanol,
aparece este fenomeno lingüistico en el habla de los migrantes. Esto es solamente una
manera de que se crean los anglicismos. La adaptacion, que veremos con detalle en el
capitule 3, viene de una sustituciôn o morfologica o fonolôgica.
Otro factor que afecta el idioma de los migrantes es el hecho de que nunca estân
en un sitio mas de una o dos temporadas de cosecha. Viajan principalmente entre
W ashington, California, Oregon, Montana y a veces Idaho y Wyoming. Es verdad que
las modalidades del inglés de estas zonas comparten muchos aspectos y rasgos, pero hay
pequenas diferencias que podrian influir en el idioma de los migrantes en los diferentes
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estados dependiendo de la cantidad de interacciôn que tienen con los anglohablantes y,
por supuesto, existen otros factores.

La investigaciôn; procedimiento de campo
Mi relaciôn con los migrantes es principalmente en espanol. Llego a Finley Point
el primer dia de lo que se considéra la cosecha. Un conocido, David Wilson, me lleva
con él a unos campamentos y a la escuela para los hijos de los trabajadores. En la
escuela, la instrucciôn es casi exclusivamente en inglés y ésa también puede ser otra
manera de que los anglicismos entren en el espanol. Como la unidad familiar no esta
formada ûnicamente por obreros encuentro muchas posibilidades de como el inglés entra
en su idioma. Aqui quiero senal ar al go muy importante. Los datos que tengo sobre el
porcentaje de personas que tienen cierto dominio de inglés solamente se refieren a los
obreros. Los miembros de la familia podrian ser todos bilingues y en este caso no lo
sabrfamos. Es verdad que la mayoria de los hijos de los mexicanos hablan inglés y
muchas veces sirven como intérpretes para el resto de la familia.
Al hablar con las familias, mi propôsito es obtener tantos anglicismos como pueda
de su habla coloquial. Quiero sacar las palabras del habla cotidiana, de su conversaciôn y
no necesariamente de su conocimiento del idioma. El problema con esta idea es que en
una industria agricola, las personas tienen miedo de que un "gringo" que habla espanol
como yo pertenezca a “la migra” (agencia que se encarga de encontrar a los inmigrantes
ilegales). La verdad es que no hay muchos ilegales, no conoci a ninguno, pero con el
racismo y el clasismo que sufren todos los dfas en la sociedad norteamericana puedo
entender su aprehensiôn. Muchas veces para romper el hielo, tuve que explicarme de una
manera sincera y amistosa y decides que no era mas que un estudiante de la Universidad
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de M ontana que estaba trabajando en un proyecto para su “m aestna.” Aclarado esto,
normalmente me platicaban todo el dia después de saber que no era agente del gobiemo.
Habia dos tipos de entrevistas: 1) con los migrantes que sabian y conscientemente
buscaban los anglicismos en su conocimiento de ambos idiomas y culturas, 2) con los
migrantes que no buscaban los anglicismos a quienes tengo que decirles que escribo una
palabra nueva de vocabulario en mi cuademito para recordarla.
En cuanto a los entrevistados dire que hay tres clases principales; 1) los que se
consideran hispano-hablantes, pero saben suficiente inglés para vivir y trabajar en una
comunidad anglo-hablante (los bilingues estarân en esta clase), 2) los que solamente
hablan y entienden espanol (los monolingues en cuanto al espanol y el inglés), y 3) los
que entienden poco inglés pero no pueden expresarse en este idioma.

Expectativas iniciales del corpus
Antes de empezar las investigaciones para este estudio, habia leido muchos
estudios sobre anglicismos y noté algunas tendencias entre casi todos. En general mas
del 95% del corpus de anglicismos cae dentro de tres clases léxicas: sustantivo, verbo, y
adjetivo. Al principio de mi estudio, de acuerdo con los otros, pensaba que verîa entre
70% y 80% sustantivos, 5-10% adjetivos, 15-20% verbos y menos del 5% séria de otras
clases de palabras.
En mi opinion, uno de los aspectos mas interesante del estudio es como han
adaptado las palabras inglesas al espanol. Durante mis estancias en México y Espana oi
muchos préstamos, y por eso, ténia una idea de como iban a adaptar las palabras al
espanol. Principalmente pensaba que habria una cantidad impresionante de altemancia
léxica y muchas extensiones semânticas. Pensaba que los préstamos tendrian un grado
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muy alto de adaptaciôn. También pensaba que habna mucho bilingüismo (o ai menos
pericia al ta en inglés) entre los migrantes. En cuanto a los porcentajes de palabras en
cada tipo de clasificaciôn no tenfa muchas expectativas, por ejemplo, cuântos préstamos
tendrîan convergencia morfologica o fonolôgica, cuântos tendian influencia de la
ortografia en vez de la fonologia. Entré al estudio con una mentalidad muy abierta
porque sabemos que el idioma es muy dinâmico y siempre cambiante.
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II.

RECURSOS HUMANOS Y LINGÜISTICOS

Contacto de lenguas v grado de bilingüismo
En este capitule quiero définir con precision los términos que usaré a lo largo del
trabajo. Quiero ofrecer una clara explicaciôn de los temas tratados en un estudio de esta
categoria. Aqui entraré en los datos demogrâficos, sociales y lingüisticos. Hablaré
también del grado de bilingüismo de los migrantes, fenômenos lingüisticos que afectan el
tipo de anglicisme que se encuentra, por ejemplo la convergencia de los préstamos con
caracterîsticas espanolas, el contacto directe de los idiomas y el bilingüismo del
individuo.

Demogrâficos
Segûn los datos que he recogido del Lake County Job Service Workforce Center y
Rural Employment Opportunities, dire que aproximadamente un 65% de los obreros es
varon y un 35% es mujer. Con el cambio del papel de la mujer hoy en dia supongo que la
situaciôn era diferente antes. Ahora se ve una gran cantidad de mujeres que trabajan en
los cerezales y no solamente en los campamentos, que era la situaciôn hasta hace poco
tiempo. La m ayona de las personas, un 64%, se encuentra entre los 22 y 44 anos,
solamente 12% tiene menos de 22 anos, y 24% tiene mas de 45 anos. Es importante
notar que los obreros migrantes que trabajan en Lake County no son solamente de origen
hispano. Hay aproximadamente un 9% de otras procedencias, pero mas del 91% viene de
una cultura hispana, y la mayoria de los hispanos es mexicana (menos del 5% no son
mexicanos).
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Educacion v bilingüismo de los migrantes
Mas del 80% de los obreros migrantes que aparecen en los registros de Lake
County no ha terminado la escuela secundaria, y el 75% de ellos ni siquiera terminé el
noveno grado. Lo curioso es que casi el 70% tiene ciertos conocimientos de inglés.
Como la m ayona no ha tenido mucha educaciôn formai se puede deducir que muchos
obreros no conocen el idioma por una educaciôn formai y que probablemente lo hayan
aprendido aqui en los Estados Unidos. Esto me lleva a pensar que la mayoria ha pasado
al menos unas temporadas de cosecha aqui.
A menudo uno de los ninos conoce el inglés y sirve de intérprete al resto de la
familia. Los ninos que vienen con su familia al Valle del Flathead tienen la oportunidad
de asi stir a un programa escolar, y para los que son menores, existe un servicio de
guarderia infantil que funciona en colaboraciôn con la escuela. Hay aproximadamente
entre 125 y 150 ninos inscritos en este programa y cada ano el registro aumenta. Segùn
Mike Shoquist de LCJSWC, los obreros normalmente viajan en grupos familiares de
varios tamanos: entre dos y veinte con un promedio de aproximadamente seis personas
por familia (lo que he visto esta de acuerdo con estos datos).

Definiciones
El bilingüismo y tipos de préstamos lin2Üisticos
La definiciôn de bilingue ha tenido variantes distintas y a veces conflictivas.
Cuando alguien habla de una persona bilingue puede estar hablando de alguien con
habilidad en varios niveles desde un conocimiento bâsico hasta un dominio total de
ambos idiomas. Por eso, otorgaré las definiciones de las dos autoridades mas
reconocidas en cuanto al tema; Uriel Weinreich y Einar Haugen. Weinreich, en su
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trabajo Languages in Contact (1953), nos ofrece la definiciôn que sigue: “The practice of
alternately using two languages will be called BILINGUALISM, and the persons
involved, BILINGUAL” (1). Ahora me fijo en la definiciôn de Haugen que califica mas
los matices de este tema complejo.
Bilingualism may be of all degrees of accomplishment, but it is understood here
to begin at the point where the speaker of one language can produce complete,
meaningful utterances in the other language. From here it may proceed through
all possible gradations up to the kind of skill that enables a person to pass as a
native in more than one linguistic environment (1969: 6-7).
Quiero ofrecer una definiciôn menos rigida que se pueda aplicar en ambos términos
cientificos y cotidianos. Un bilingüe es alguien que puede comunicarse con frases
complétas y significativas en cualquier situaciôn en ambos idiomas. Es decir, que puede
hablar de cualquier tema en ambos idiomas. Lo problemâtico de esta definiciôn es que
nadie necesita ambos idiomas para una ûnica funciôn. Es decir, desde el punto de vista
sociolingmstico,
...any society that produces functionally balanced bilinguals (that is bilinguals
who use both of their languages equally and equally well in all contexts) must
cease to be bilingual because no society needs two languages for one and the
same set of functions (Fishman 1971; 560).
Esta hipôtesis de Fishman tiene mucho sentido. En cuanto a la teoria del bilingüismo,
parece ir contra la definiciôn idealista que he ofrecido. Cuando refiero a un bilingüe en
este trabajo me atendré a las definiciones de Weinreich y Haugen para aplicarlo a mi
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situaciôn en el Flathead. Mi propia definiciôn muestra la idea del bilingüismo
equilibrado y en términos sociolingüisticos Fishman tiene razôn.
Ahora que he dado la idea de lo que significa el bilingüismo (para mi trabajo) me
puedo adelantar un poco y analizar un resultado del bilingüismo y del contacto de
idiomas: el préstamo lingüfstico. En primer lugar me gustana définir que es un préstamo
para tenerlo claro.
PRÉSTAMO: (el término mas general) un elemento lingüfstico (un morfema, un
fonema, un semantema, una expresiôn idiomâtica u otra parte del habla) de una
lengua extranjera que un hablante intenta reproducir en su propio idioma.
La producciôn de un préstamo consiste en dos elementos principales, el modelo y la
réplica.
MODELO: el patrôn original que un hablante intenta reproducir.
RÉPLICA: la forma que résulta al intentar reproducir el modelo.
Al intentar reproducir el modelo es posible que entren otros elementos que puedan
inhibir, facilitar o simplemente afectar la reproduceiôn: por ejemplo, el nivel de
bilingüismo del individuo.
SUSTITUCIÔN: El uso de un elemento de lengua X en lugar de uno de lengua Y.
IMPORTACIÔN: El uso directo de un elemento de idioma X en idioma Y,
normalmente acompahado por sustituciôn fonolôgica.
Es decir que al intentar reproducir el modelo un hablante utiliza estas dos técnicas para
llevar a cabo la reproducciôn. Segûn la cantidad de importaciôn y sustituciôn usada
durante la reproducciôn, se ven adaptaciones de niveles variados y diferentes tipos de
préstamos.

16
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.

PRÉSTAMO DIRECTO: una palabra o frase importada sin sustituciôn de forma
pero con sustituciôn mas o menos compléta fonémica. Por ejemplo: ‘télefon’
/télefon/ del inglés ‘telephone’.
PRÉSTAMO HIBREDO: una palabra en que solamente una parte de la forma ha
sido importada y una porciôn nativa ha sido sustituida o agregada al resto. Por
ejemplo: ‘wachar’ /wacar/ del inglés ‘to watch’.
PRÉSTAMO TRADUCIDO (CALCO): una palabra o frase que muestra
sustituciôn morfémica sin importaciôn morfémica. Por ejemplo: ‘escuela alta’ del
inglés ‘high school’.
Es importante notar ahora la diferencia entre un préstamo traducido y un calco. Un
préstamo traducido no solamente traduce las palabras sino también traduce de una
manera la sintaxis. Un calco es ‘alta escuela’ en vez de ‘escuela alta’ donde se ve una
importaciôn de la sintaxis inglesa en vez de una traducciôn como en este caso.

Adaptacion: fonolôgica, morfologica, e influencias ortogrâficas
Cada préstamo puede tener un grado de adaptaciôn van ado que dépende de
muchos factores que incluyen la pronunciaciôn del hablante y la aceptaciôn de la palabra
entre los hablantes que la usan. Si todos aceptan el préstamo como palabra incorporada
resultarâ una sustituciôn casi total fonémica y, con eso, un grado alto de adaptaciôn.
GRADO DE ADAPTACIÔN: el nivel hasta que un hablante convierte el modelo
para que parezca como una palabra nativa; los grados recorren entre alto (se
parece mucho a una palabra nativa) y bajo (se parece poco a una palabra nativa).
Quiero mencionar ahora que no es el individuo quien incorpora el préstamo al
vocabulario de la comunidad. El nivel de bilingüismo de la comunidad va a tener una
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gran influencia en el grado de adaptacion de un préstamo y si la palabra va a ser
incorporada y aceptada como corriente en la comunidad.
Si un préstamo tiene un grado extremadamente bajo de adaptaciôn, podemos decir
que es un caso de altemancia léxica y no un préstamo.
ALTERNANCIA LÉXICA: Si un bilingüe utiliza una palabra de idioma X en el
ambiente de idioma Y sin sustituciôn fonémica, es decir que utiliza fonemas
nativos de X en el ambiente de Y, le llamaremos altem ancia léxica en vez de
préstamo directo.
Para hablar de la adaptaciôn fonolôgica es necesario introducir el tema de
convergencia, es decir, una tendencia comûn. La convergencia viene de una semejanza
entre dos (o mas) idiomas. Esta semejanza puede consistir, por ejemplo, en compartir
rafces o una semejanza de afijo en ambos idiomas. De todas maneras la convergencia
puede surgir en la transferencia de una palabra de un idioma a otro. Como el término
‘convergencia’ implica, un idioma tiende hacia el otro por tener una tendencia o un rasgo
comûn. Ahora pues, en cuanto a la adaptaciôn fonolôgica hay cuatro clases de
adaptaciôn que hay que reconocer: fonolôgica sin convergencia, fonolôgica con
convergencia léxica (de rai'z), fonolôgica con convergencia de sufijo, y fonolôgica con
convergencia de sufijo y léxica.
Es preciso reconocer que la clase léxica de la palabra afectarâ al tipo de
adaptaciôn que recibe. El espanol es un idioma altamente flexionado en cuanto a los
verbos y, aunque no tanto como los verbos, también los adjetivos de cuatro formas.
Como el inglés no es un idioma con tanta flexiôn, especialmente en los verbos, se
encuentra frente a una situaciôn en la cual se puede ver la posibilidad de adaptaciôn
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morfologica. Cuando una palabra viene del inglés no va a tener el mismo sufijo (el
m orfema flexional), es decir, el mismo morfema no desempenarâ el mismo papel en
ambos idiomas. Con eso, se puede ver una adaptaciôn fonolôgica de la primera parte de
la palabra, normalmente lo que designamos la raiz en el verbo espanol. Pero como todos
los verbos en este idioma terminan en una de tres terminaciones (-ar, -er, o -ir) el
préstamo que pertenece a esta clase léxica (el verbo) adoptarâ una de estas terminaciones.
También, es comùn ver la adaptaciôn de los morfemas derivacionales que vienen de un
cambio efectuado en el verbo. Es decir, las palabras que se derivan de un verbo
normalmente contienen un morfema que el hablante tendra que adaptar
morfolôgicamente, por ejemplo el participio pasado y las conjugaciones del verbo.

Rendiciôn alfabética
Debido a las diferencias entre los sistemas ortogrâficos que puede haber entre dos
idiomas, notamos que estas variaciones pueden influir en la adaptaciôn de los préstamos.
La fonologia de una palabra normalmente toma protagonismo sobre la forma ortogrâfica
en cuanto al modelo, pero hay casos cuando el hablante intenta reproducir la forma
escrita en vez de la pronunciada. Por ejemplo, en la pronunciaciôn de los nombres de
ciudades se nota este fenômeno a menudo. La palabra ‘Seattle’ recibe la pronunciaciôn
/seâtele/, una forma mas fiel a la ortografia, en vez de /siâtl/, una forma mas fiel a la
fonologia inglesa.

Extensiones semânticas
Al estudiar este tema se nota que hay muchas palabras que parecen ser cognados entre los
dos idiomas. En muchos casos las palabras serân cognados y tendrân una explicaciôn
histôrica / lingiiistica, pero a lo largo de mi estudio encontré muchas palabras que no
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tenfan explicaciôn historica sino solamente lingüistica. La idea de una extension
semantic a cae dentro de una clase de palabras que se llama “palabras simples” (en
contraste con “palabras compuestas y frases”). La transferencia del significado de una
palabra que muchas veces tiene cognado (o cognado falso) en el otro idioma para
otorgarle una definiciôn nueva a esta palabra ya existente en el idioma receptor. Uriel
W einreich ofrece la siguiente definiciôn:
EXTENSION SEMÂNTICA: “ ... the extension of the use of an indigenous word
of the influenced language in conformity with a foreign m odel” (1953:48).
O tal vez la explicaciôn de Haugen en “The Analysis of Linguistic Borrowing” lo
aclarara:
“ ... no formal structural element whatever has been imported, only a meaning,
and the substitution of phonemic shape is complete. To call this a ‘semantic loan’
overlooks the fact that all the loans described are semantic; it is merely that in this
case the new meaning is the only visible evidence of the borrowing (214).
Una situaciôn con que se puede confundir la idea de la extension sinonima es la idea de
un homônimo. Es necesario explicar aquf que la extensiôn sinônima es exactamente y
solamente eso, una extensiôn. Cuando una palabra recibe una nueva definiciôn tenemos
que analizar las definiciones para ver si la nueva definiciôn y la vieja tienen algo en
comûn, si lo tienen, entonces le llamaré una extensiôn sinônima\ si no lo tienen, entonces
le llamaré un homônimo nuevo de la palabra ya existente en el idioma influido.
En este capftulo he tratado de ofrecer definiciones de los términos que utilizaré en
el acercamiento del préstamo lingüistico. Le he presentado al lector las definiciones
necesarias para poder seguir el trabajo y entender que significan ciertos términos.
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HI. METODOLOGIA
Al utilizar una palabra de un idioma extranjero en su propio lenguaje, el hablante
elige, conscientemente o no, uno de los varios tipos de adaptacion, de sustitucion y
muchas veces traduce algun elemento de la palabra extranjera. Entonces le aplica los
mecanismos de adaptacion al modelo y como resultado del proceso crea un préstamo. Si
el préstamo entra en el idioma y perdura mucho tiempo normalmente se ve una subida en
el grado de adaptacion; si la palabra no lleva mucho tiempo como parte del habla es
posible que tenga un grado menos alto. En este capftulo analizaré los préstamos de mi
corpus de datos en cuanto a la adaptacion. Desarrollaré los encuentros aplicando las
definiciones dadas en el segundo capftulo a las palabras y frases en el inventario de
anglicismos, y se verâ la metodologfa utilizada a lo largo del estudio y anâlisis del
vocablo de estos hablantes.
Los diferentes tipos de adaptacion que encuentro en mi estudio en el Flathead
consisten en los morfologicos y fonolôgicos, tanto sin convergencia como con
convergencia con el espanol. La mayorîa de las palabras en el corpus vienen de la clase
de préstamo con adaptacion fonolôgica sin convergencia. En esta categona se ve la
adaptacion de las palabras con grados variados. Es importante notar ahora que algunas
palabras discutiblemente caen bajo mas de una clasificaciôn. También es menester notar
que algunos préstamos pueden manifestar dos (o mas) variantes de forma hablada por
haber venido de dos hablantes diferentes. Ahora que todo eso esta claro, entro en el
estudio.
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Adaptacion fonologica
Analizaré primero la clase mas grande (55%) del corpus^, “adaptacion fonolôgica
sin convergencia con el espanol.” Como estas palabras no convergen con el espanol
podemos inferir que ninguna parte de la palabra originalmente pertenecia al espanol. Asf
que el modelo en inglés tendra el mismo significado (de significado / significante)
lingüistico como el préstamo, y muchas veces el préstamo llegarâ a ser un sinônimo de
una palabra ya existente en el idioma receptor. Por ejemplo, la palabra /bfl/, ing. ‘bill’,
llega a ser un sinônimo nuevo de la palabra ya existente ‘cuenta’ y como las palabras /bfl/
y /kuénta/ no tienen nada en comûn, estructuralmente hablando, diremos que no hay
convergencia con el espanol. Es importante notar ahora que existen varios niveles de
adaptaciôn de las palabras. En cada préstamo vemos sustituciôn compléta fonolôgica.
No encuentro ningûn caso de altemancia léxica. Cada vez que utilizan un anglicismo
parece una palabra espanola fonolôgicamente.'^
Dentro de esta categorfa se ven dos niveles principales de adaptaciôn, uno mas
alto que el otro. En préstamos como /tfket/, /cfp(s)/, y /xômz/ percibe un nivel de
adaptaciôn menos alto que en palabras como /bâika/, /rénce/, o /guirire/. Las razones por
las cuales se ve esta diferencia dentro de esta clasificaciôn pueden ser numerosas. Por mi
parte considero que la razôn principal es el nivel del bilingüismo de cada hablante. Los
que usan palabras como /xômz/ van a tener un dominio mâs alto de inglés que los que no
usan tanto tal palabra por ser parte de un argot y no solamente una palabra comûn y
corriente. Otra posibilidad es la manera en que la palabra entra en el idioma. Con /cips/

^ El cuerpo consiste en 134 préstamos, y todos los préstamos se encuentran en al menos una clasificaciôn.
Es posible que un préstamo esté en mâs que una clase y por eso podemos tener mâs que 100%.
“ M uy raras veces pedf que deletrearan las palabras, asi que es dificil saber si tenian convergencia
ortogrâfica o no.
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es mâs probable que llegue a través de una étiqueta de un tipo de comida, en contraste
con /trket/ o /xômz/ supondremos que llega por el habla de la gente.
Hay ciertos casos en el corpus donde salen dos variantes replicados del mismo
modelo, por ejemplo, /tfket/ y /tikéte/. Al examinarlos se quiere decir que este tiene un
afijo mientras aquél no, pero no es un asunto de convergencia de afijo, sino que este tiene
un grado de adaptaciôn mâs alto que aquél. Las palabras espanolas normalmente no
terminan en el consonante !-xJ y por eso dire que la palabra /tikéte/ parece mâs una
palabra espafiola que la palabra /tfket/. Aclararé un asunto que puede confundir al lector
antes de que le cree problemas. En cuanto a la palabra /bfl/ o /estriptis/, uno querrîa decir
que estas palabras tienen un grado de adaptaciôn menos alto que /tikéte/ o /bâika/, pero
ése no es el caso necesariamente. Aquellas palabras terminan de la misma manera que
muchas palabras nativas espaholas, por ejemplo ‘abril’ o ‘hâbil’, y ‘anâlisis’ o ‘tesis’.
Estos préstamos ya terminan de una manera présente en el espafiol; no hay razôn por la
cual affadir una ‘-o’, ‘-a’, ô ‘-e’ para hacerlos “mâs espafiol” ya que terminan en fonemas
ya considerados “aceptados” dentro del sistema espafiol.
Como el espanol y el inglés tienen rafces en comùn^ se ven muchos casos de
convergencia de un idioma hacia el otro. Voy a analizar la categorfa “adaptaciôn
fonolôgica con convergencia léxica.” En estos préstamos se ve una palabra que el
hablante ha adaptado al espafiol, pero la adaptaciôn es mâs “fâcil” porque una forma de la
rafz ya existe en el espafiol. La clase consiste en palabras como /kâmpin/ y /pôrce/ en las
cuales se puede ver no solamente la adaptaciôn fonolôgica que ha ocurrido, sino también
la similitud entre la rafz de estâs palabras con algunas palabras en el espanol como
‘cam po’ y ‘puerta’ o ‘portai’, por ejemplo. Con un 8.2% del corpus ubicado dentro de
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esta clase, se observa que les idiomas ya son bastante semejantes y que muchas de las
palabras no se prestan a la adaptaciôn fonolôgica simplemente por la existencia de
muchas palabras en ambos idiomas como cognados. Es decir, no se puede prestar una
palabra cuando el mismo significado ya tiene significante con semejante forma en el otro
idioma^.
A lo largo del estudio se encuentra una sola palabra que tiene ûnicamente
adaptaciôn de sufijo^. Con la palabra ‘cherria,’ que podemos otorgar el gloss ‘el lugar
donde se dividen en distintas clases o encajan y venden las cerezas’ se nota una
convergencia del sufijo, /-ia/, de acuerdo con la palabra ‘farm acia.’ En el caso de
farmacia, es el lugar donde se dividen en distintas clases o encajan y venden los
farmaceùticos. No es sorprendente que se encuentre este tipo de convergencia con esta
palabra. La producciôn es semejante. Primero las cerezas vienen de una huerta donde
los obreros recogen las cerezas, luego las envi an a la ‘cherria’ donde los obreros las
escogen y clasifican y después venden o mandan las cerezas a una tienda donde las
venden a una industria donde hacen mermelada, jarabe u otros productos. De manera
parecida los fârmacos vienen de una industria donde hacen las pfldoras y luego llegan a
las farmacias donde los venden o los mandan a medicos, hospitales u otro cliente. Asf
que no es una cerecerfa, es decir el lugar donde se hacen cerezas, sino es un lugar donde
preparan las cerezas para mandar a otro sitio. La palabra “cherria’ viene a través de una
adaptaciôn fonolôgica de la palabra ‘cherry’ en inglés y se observa una convergencia del
sufijo /-ia/ con el espanol.

^ Por la influencia del francés sobre el inglés durante su formaciôn hace siglos.
* Salvo el caso de las extensiones semânticas sobre las cuales hablaré mâs abajo.
^ Encontre très palabras con adaptaciôn de sufijo y léxica y hablaré sobre ellas en el siguiente pârrafo.
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Las très palabras con adaptaciôn fonolôgica con convergencia de sufijo y léxica
son /adaptor/, /trâktor/, y /estampiya/. Las primeras dos llevan el sufijo /-or/ mientras la
tercera lleva el sufijo diminutivo, despectivo /-lya/. Todos tienen convergencia con el
espanol y es discutible que baya una adaptaciôn morfolôgica en las très, especialmente en
/estampiya/. Niego esta idea por el hecho de que el espanol ya tiene una palabra prestada
e integrada ‘estam pa’ que implica convergencia léxica, y por eso al recibir la palabra del
inglés, ‘stam p,’ el hablante toma un diminutivo y cambia /estampa/ a /estampiya/ para
que tenga diferente significado. Con /adaptor/ y /trâktor/ se ven dos fenômenos
importantes: primero, que hay dos tipos de convergencia, de rafz y de sufijo, y segundo,
se ve una importaciôn del sistema de acentuaciôn inglesa de las palabras. En palabras
espanolas de esta categorfa el sufijo siempre lleva el acento hablado, por ejemplo,
‘escritor,’ ‘ju g a d o r’ y ‘constructor.’ En las palabras que tengo en el corpus hay un
cambio de posiciôn del estrés hablado que hace que las palabras sean lianas, en vez de
agudas. El acento tônico, como en inglés, esta en la rafz de la palabra en vez del sufijo.
Al adaptar la palabra hay una transferencia directa del estrés hablado de la palabra
inglesa. En /estampfya/, se nota una convergencia con el espanol en cuanto a la
adaptaciôn del sistema de acentuaciôn, lo cual anade a un grado de adaptaciôn mâs alto
que los otros dos.

Adaptaciôn morfolôgica
Por la naturaleza del idioma espanol es necesario que haya adaptaciôn
morfolôgica cuando un hablante utiliza cualquier verbo, muchos adjetivos, y la mayorîa
de los adverbios. El espanol es un idioma altamente flexionado, y por eso, se ve una
necesidad para la incorporaciôn de morfemas flexionales en la adaptaciôn de palabras que
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se usan para crear otras dentro del mismo idioma. Los verbos espanoles consisten en dos
partes: la raiz y la terminaciôn. Se pueden flexionar las terminaciones para conseguir
otra palabra con un significado alterado. Como el inglés no tiene estos rasgos
exactamente, un hablante que utiliza un verbo del inglés tendra que hacer una adaptaciôn
morfolôgica que abrirâ la posibilidad de flexionar el verbo a través del paradigma de
terminaciones posibles.
En mi estudio encuentro verbos como /kayakeâr/. Esta palabra es un préstamo
hibrido, como la m ayona de las palabras en esta clase. Tiene una parte sustituida, /-eâr/ y
otra parte importada, /kayak-/. Esta adaptaciôn morfolôgica es necesaria para poder
utilizar la palabra en todas las situaciones lingüfsticas ante las que un hablante puede
encontrarse. Con esta adaptaciôn un ‘kayaquero’ puede decir: “yo kayaqueo”, “estamos
kayaqueando”, “no kayaquees este no; es muy peligroso,” o tal frase.
La tendencia mâs fuerte que se nota con los verbos es la adaptaciôn fonolôgica de
la rafz y una adaptaciôn morfolôgica de la terminaciôn que siempre toma la vocal
temâtica /-a-/, es decir, todos los verbos son de las clase /-ar/. La unica variante que se ve
es la adiciôn de la vocal /-e-/ entre la rafz y la terminaciôn que résulta en la terminaciôn
/-ear/. Este ahadido no sigue ningûn patrôn, por ejemplo la /-e-/ a veces signe oclusivas y
a veces no, a veces sigue africadas y a veces no. Se encuentra ejemplos que sugieren que
el uso de la /-e-/ no sigue ninguna régla fija. De los verbos de mi estudio (25 en total), el
72% tienen la terminaciôn /-ear/ mientras el 28% solamente tienen /-ar/. De todas
maneras, los verbos nuevos resultan pertenecer a la primera clase de verbos, /-ar/.
No solamente se encuentra adaptaciôn morfolôgica en los verbos sino también en
los adjetivos que derivan de los verbos y los adverbios que a su vez vienen de los
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adjetivos que proceden de los verbos^. Los adjetivos en nuestro cuerpo que tienen
adaptaciôn morfolôgica son derivados de los verbos /nokeâr/ y /mikseâr/, es decir que los
ûnicos adjetivos de esta clase son /nokeâdo/ y /mikseâdo/. Las palabras en el corpus que
tienen este tipo de adaptaciôn son participios pasados y son usados de acuerdo con el uso
tradicional del participio pasado. La adaptaciôn de estas dos palabras es igual a la de los
verbos de esta clasificaciôn explicada arriba.
Hay sustantivos también que tienen adaptaciôn morfolôgica como /bokseadôr/ y
/apflo/. Como estas palabras son derivaciones de préstamos integrados, respectivamente
‘boxear,’ ‘to box’ en inglés y ‘apilar’ ‘to pile’ en inglés todas las derivaciones de estas
palabras también van a ser préstamos y las terminaciones son adaptaciones morfolôgicas.
De estas palabras se puede formar muchas palabras, por ejemplo ‘el boxeo,’ ‘tu
boxeas,’ y ‘nosotros boxeam os.’ Algunas palabras van a prestarse mâs fâcilmente a este
tipo de derivaciôn de palabras. La palabra en cuestiôn aqui procédé del verbo que viene
originalmente del sustantivo, ‘el box’ inglés. Este tipo de movimiento con las palabras es
solamente una de las maneras en que se pueden crear e inventar palabras nuevas.
También se ve este fenômeno en la palabra /apilo/. La derivaciôn de esta palabra viene
de una conjugaciôn del verbo ‘apilar’ que también existe como un préstamo integrado en
muchos dialectes y /apiIo/ viene como sustantivo de acuerdo con la palabra espanola
jugar.’ Se puede conjugar esta palabra en la primera persona singular del indicative,
‘juego,’ y utilizarla como sustantivo, por ejemplo “Los nines inventaron un juego
nuevo.” Estas palabras consisten en una raiz que pertenece a un verbo y una terminaciôn

®Es discutible si un verbo en particular viene de un adjetivo o viceversa, pero de ambas maneras el
argumento seria paralelo. Dire que en muy raros casos el adjetivo y el verbo provienen del adverbio y,
ademas, no tengo ningûn caso en mi estudio y por eso lo designo com o insignificante aqui.
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que le otorga una definiciôn diferente. El sufijo es un morfema derivado que dicta la
clase léxica de la palabra.
Con este anadido de morfema la rafz puede ser utilizado para formar una palabra
de casi cualquier clase léxica. Los otros sustantivos siguen este patrôn también con una
rafz que viene de un préstamo (normalmente un verbo pero no siempre) y una
terminaciôn que cambia el significado entre las palabras con diferentes morfemas.

Extensiones semânticas
Dentro de mi estudio encuentro dos tipos principales de extensiones semânticas:
sinônimos y homônimos. Hay 19 (14% del corpus) extensiones semânticas en total, 5
sinônimos y 14 homônimos. En estos casos toman palabras que se consideran cognados
o cognados falsos y les otorga una definiciôn nueva, propia del inglés. Las definiciones
de las extensiones sinônimas tendrân algo en comûn con las definiciones originales
mientras las definiciones de las extensiones homônimas no tendrân nada en comûn con
las originales.
Las cinco extensiones sinônimas son préstamos como ‘bloque.’ Por ejemplo,
utilizan esta palabra de acuerdo con la palabra mexicana, ‘cuadra’ o la espanola,
‘manzana.’ Agregan el significado ‘secciôn de campo o huerta’ el cual es el enfoque de
este anâlisis. Con este nuevo significado anadido vemos una linea que pasa por très
niveles con el uso de esta palabra. Primero, la palabra ‘bloque’ viene de la palabra
inglesa ‘block’ que significa ‘secciôn de una ciudad,’ también la palabra ha llegado a
representar ‘un bloque de celdas en una cârcel.’ Ahora se ve otro que es un bloque de
ârboles en una huerta.’ Como las definiciones tienen algo en comûn, pero son usadas en
distintos ambientes de uso, se ve la extensiôn sinônima.
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Las 14 extensiones homônimas son palabras como ‘aplicar’ y ‘ganga.’ Aquélla es
un verbo que en espanol significa ‘poner encim a’ o ‘dedicarse a ’ o ‘concentrarse en.’
Los hablantes de las palabras en el corpus utilizan la palabra de acuerdo con la definiciôn
del verbo inglés ‘to apply’ que es un cognado falso de ‘aplicar’ que realmente relaciona
con la palabra espanola ‘so licitai’
‘Ganga’ ya existe en el espanol como ‘algo que vale mâs que cuesta.’ Los sujetos
de mi estudio cambian el significado a ‘cuadrilla’ o ‘banda,’ de acuerdo con la palabra
inglesa ‘gang.’ En ambos casos lo que se encuentra es una sustituciôn de fonemas entre
el inglés y el espanol. Esta clase de palabras pasa por la misma adaptaciôn como las
palabras en el grupo adaptaciôn fonolôgica sin convergencia’ pero en este caso las
palabras convergen totalmente. Estas palabras ya existen en el espanol. Tiene un grado
alto de adaptaciôn, el cual le afija la a ’ terminal, y se ve sustituciôn compléta de
fonemas. En este caso como las palabras ‘ganga’ y ‘cuadrilla’ no tienen nada en comûn,
supondré que es casualidad que la palabra ‘ganga’ exista en el espanol a priori al
préstamo que significa ‘banda’ o ‘cuadrilla.’
Hay otras palabras en esta clasificaciôn que un hablante adapta de una manera
diferente de ‘ganga.’ Por ejemplo, ‘aplicar’ pasa por una adaptaciôn morfolôgica,
mientras ‘ganga’ tiene una fonolôgica. Es decir, todo eso tiene senti do si los hablantes no
se dan cuenta de que creen un homônimo o sinônimo de una palabra que ya existe en su
vocablo ya establecido. Si los hablantes son conscientes de que estas palabras ya existen
en su vocabulario entonces la adaptaciôn es totalmente morfolôgica con convergencia
total de la palabra, pero si no lo son entonces la adaptaciôn esta de acuerdo con el tipo
bajo el cual quepa (morfolôgica, fonolôgica, con cenvergencia, sin convergencia, etc.).
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Rendicion alfabética
Dentro de la ciencia del estudio de los préstamos lingüisticos se puede notar très
influencias fuertes sobre la rendicion de la palabra en su forma adaptada en el idioma
extranjero; la fonologia, la morfologfa, y la ortograffa de las palabras. Ya he investigado
las primeras dos, ahora entro en la tercera. En la lingüistica normalmente la forma
hablada manda la forma escrita. Se puede fijar en mi corpus y ver que esta tendencia es
fuerte en el habla de estas personas. La mayorîa de las palabras son adaptadas, al menos
parcialmente, fonolôgicamente. Es decir que la forma hablada es la forma principalmente
replicada, pero en mi estudio encuentro un grupo de palabras sobre el cual la ortograffa
ha influido en la réplica.
La palabra /cémo/, derivada del inglés ‘chem ical’ es un ejemplo perfecto de este
fenômeno. El hablante sabe que se escribe la palabra con una ‘ch’ en inglés pero lo
pronuncia con una ‘k .’ Como se escribe la palabra con la ‘ch ’ se pronuncia el préstamo
con el sonido que hace esta combinaciôn de consonantes Ici. El resto de la palabra es una
abreviaciôn con sustituciôn fonémica de la palabra inglesa.
En algunos casos se ven ambos variantes, por ejemplo el modelo ‘spray’ résulta
en las réplicas /esprâi/ y /espréi/. Aquélla es la rendiciôn alfabética mientras ésta es la
rendiciôn fonolôgica. Se nota este fenômeno dual también en las réplicas de la palabra
inglesa bus:’ /bus/ y /bas/. Tienen dos opciones con esta palabra. Como la palabra ‘bus’
aparece ubicuamente en casi cada ciudad metropolitana no es sorprendente que se
encuentren rendiciones alfabéticas de tal palabra. La réplica puede tomar el sonido de la
vocal en la forma escrita en vez de la vocal hablada del modelo. La vocal central ‘schwa’
que se ubica en el modelo fonémico inglés en la palabra ‘bus’ normalmente se sustituye
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con la vocal espanola /a/, pero en este caso por la influencia de la ortograffa algunos
hablantes utilizan la rendicion alfabética y dicen /bus/ en vez de /bas/.

Traducciones v etimologias populares
A lo largo del estudio se encuentran solamente dos traducciones y una etimologfa
popular. Es sorprendente que no ubiquen mâs de très entradas en estas clasificaciones
por el contacte que estos hablantes tienen con los modismos y expresiones idiomâticas
inglesas. La etimologfa popular es /xâina/ y las traducciones que encuentro en el corpus
son /kontrôl remoto/ y /dârle al gâs/. Es discutible que ésta sea un calco en vez de una
traducciôn; explicaré ambos argumentes.
Claro esta que ‘control rem ote’ es una traducciôn cuando se nota que el orden de
las palabras sigue las normas de la sintaxis espafiola con el sustantivo seguido por el
adjetivo. Ahora, ‘darle al gas' ing. ‘give it some gas’ puede ser una traducciôn o un
calco. Se observa que la sintaxis de la frase puede ser espanola si se entiende el verbo
‘dar’ como el verbo ‘pegar.’ Es decir, que ‘dar’ en este sentido lleva el objeto indirecte
aunque parece que no hay objeto directe del verbo. Si la contemple de esta manera la
frase es una traducciôn, pero si me fijo en el orden de las palabras puedo otorgarle a cada
palabra una palabra que corresponde en el modelo: ‘dar’ = ‘give,’ ‘le’ = ‘it,’ ‘al’ =
‘some,’ y ‘gas’ = ‘gas.’ De esta manera esta frase puede ser un calco.
La palabra /xâina/ viene alegadamente de la frase inglesa ‘hi honey.’ De todas
maneras el hablante (de la palabra) afirma que viene del inglés. Al analizar la estructura
de la palabra /xâina/ se ve la posibilidad de que haya venido de dicha frase inglesa. La
forma fonémica de ‘hi’ con su sustituciôn de fonemas espanoles serfa /xâi/. Ahora puedo
expresar la frase en su forma mâs coloquial que se abrevia en hi hon.’ Con su
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sustituciôn tengo /xâi xân/. Los siguientes pasos hasta llegar a la palabra /xâina/ desde
/xâixân/ vienen a través de sincopa y metâtesis. La smcopa efectuada en el fono interior
/x/ y la metâtesis de las letras terminales /-an/. Con estos procesos llego a la palabra
deseada /xâina/. También es posible obtener esta palabra a través de pasos distintos. No
sé exactamente en que orden pierde la consonante interior pero de todas maneras la
palabra ‘jaina’ es la ûnica etimologfa popular del corpus.

Tendencias lingüfsticas en cuanto a la adaptacion
A lo largo del corpus se notan algunas tendencias en cuanto a la adaptaciôn de los
préstamos. Las cuatro tendencias mâs sugerentes son: la terminaciôn en ‘-ar/-ear’ de los
verbos, la sustituciôn de la /r/ en la adaptaciôn de /r, t, d, rt, rd/, sustantivos en inglés que
terminan en !schwa r/ (as in -ar, -er) résulta en /-a/, y el anadido de una vocal para otorgar
un sonido “mâs espanol” a palabras que no terminan de una manera ‘espanola. También
hablaré de la pluralizaciôn de algunas palabras y una posible razôn por la cual actùan de
tal manera durante este proceso morfolôgico. A continuaciôn analizaré estas tendencias
en relaciôn con mi estudio.
Todos los verbos que tengo en el corpus pertenecen a la primera clase de verbos,
/-ar/. La tendencia que se nota en la adaptaciôn es el anadido de una vocal extra entre la
terminaciôn , ‘-ar’ y la rafz léxica del verbo. Esta vocal es la ‘-e-’ que aparece en
palabras como /cekeâr/ y /kayakeâr/. No se ve ninguna razôn Imgüfstica para la inclusiôn
de esta vocal, a veces estâ y a veces no. En la palabra /parkâr/, la ‘-e-’ no se encuentra en
la adaptaciôn aunque el modelo ‘park’ termina de la misma manera que check' y
‘kayak.’ Se nota aquf que la ‘-e-’ entra sin sistematizaciôn; entra libre y muchas veces se
ven dos réplicas del mismo modelo, uno con la ‘-e-’ y la otra sin esta vocal. De todas
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maneras la tendencia que existe aquf, de acuerdo con los demâs estudios, es que los
préstamos siempre terminan en /-ar/ tanto si agregan la ‘-e-’ como si no lo hacen.
La segunda tendencia que he observado en el corpus es la simplificaciôn de los
oclusivos alveolares en inglés al vibrante simple alveolar /r/ en espanol. Las siguientes
consonantes se reducen al vibrante simple durante el proceso de adaptar las palabras que
contienen estos sonidos o grupos de sonidos: /r, t, d, rt, rd/ en inglés ^ /r/ en espanol.
Por ejemplo, al adaptar la palabra inglesa ‘party’ recibimos /pari/ paralelamente ‘security’
reduce a una forma altamente fonolôgica con la réplica /sekfri/. Como la r ’ en inglés es
un Ifquido retroflexivo, no tiene lugar fijo de articulaciôn y por ello entre vocales pierde
gran parte de su pronunciaciôn. La ‘t ’ lleva la mayorfa del sonido y se puede entender
como se pierde una silaba durante la adaptaciôn.
La ‘r ’ en inglés, cuando se encuentra junta a una vocal, pierde mucho de su
articulaciôn. En realidad es una consonante que no lleva mucho sonido propio, sino que
afecta a la vocal que estâ a su lado. En palabras inglesas que terminan en schwa r la
reproducciôn de la palabra en espanol normalmente muestra un abandono de la ‘r.’ La r ’
en inglés es mâs una vocal que una consonante en este ambiente. En ciertos dialectos del
inglés se ve esta pérdida de la articulaciôn de la ‘r,’ por ejemplo, en algunas partes de
Boston, MA y en Brooklyn, NY. La manifestaciôn de esta tendencia se nota en palabras
como /trâila/ ‘trailer’ y /suéra/ ‘sweater’. Como la r ’ final en el espanol es muy fuerte y
bien pronunciada y la ‘r ’ final en el inglés no lo es, se ve otra razôn por la cual un
hablante espanol no oiria la ‘r ’ final de una palabra inglesa.
La ultima tendencia que voy a investigar aquf es la adaptaciôn de las palabras y el
ahadido de vocales a los finales de las palabras para otorgarles una forma mâs espanola.
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Se encuentran nueve palabras a lo largo del corpus que no terminan de una manera
“espanola” mientras el resto de las palabras terminan originalmente de una manera
espanola o durante la adaptaciôn del préstamo el hablante agrega una vocal o un elemento
al final de la palabra para darle rasgos mâs espanoles.
Es necesario advertir aquf que algunas palabras tienen esta terminaciôn agregada,
pero durante el proceso de pluralizar la palabra el hablante utiliza el sistema inglés en vez
del espanol. Por ejemplo, en palabras como ‘cupôn’ se ve la pluralizaciôn ‘cupôns.’
Otros ejemplos de este fenômeno son ‘recor(d)s,’ ‘posters,’ ‘grincar(d)s,’ y ‘casets.’ De
nuevo se nota otro fenômeno sin patrôn. Tengo contra-ejemplos que niegan las posibles
hipôtesis que he formado al investigar este grupo de palabras. Me gustana decir que si la
palabra termina en una ‘r ’ tomarîa la pluralizaciôn inglesa, pero tengo ‘estâreres’ y
‘refrigeradores’ como contra-ejemplos de esta hipôtesis. Una idea que puede tener
sentido es si el modelo de la palabra termina en ‘-rd’ como ‘record’ y ‘greencard’ es
posible que la pluralizaciôn de la réplica utilice el sistema inglés en vez del espanol. Mi
corpus no es bastante exhaustivo para hacer conclusiones definitivas, pero sugiere
tendencias.
A lo largo de este capftulo he analizado el corpus de datos y explicado los
procesos de adaptaciôn por los cuales han pasado los anglicismos encontrados durante
este estudio. Cada palabra se adapta cuando pasa de un idioma a otro, el tipo de
adaptaciôn depende de la clase léxica de la palabra, el origen de la palabra histôricamente
hablando, y la existencia de una palabra semejante semânticamente o formalmente
hablando. Teniendo todo eso en cuenta se puede déterminai el grado y tipo de adaptaciôn
de cada palabra. Muchas palabras muestran mâs de una posibilidad y son discutibles las
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razones por las cuales se détermina que un hablante utilice tal mécanisme de adaptacion.
En cualquier caso, el cuerpo que tengo aquf varia mucho y muestra bien la influencia que
el inglés tiene sobre el espanol actual de estos hablantes.
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IV. SUMARIO Y CONCLUSIONES
El estudio de la influencia del inglés de los Estados Unidos sobre el espanol de los
migrantes e inmigrantes es un tema muy surgente en la lingüistica ho y en dia. Es
importante investigar acerca de este tema con el cambio en la situaciôn lingüistica de
todas las ciudades grandes y ahora en los campos agrîcolas del oeste de los Estados
Unidos. La investigaciôn de los anglicismos es un punto de partida para otros estudios
que vendrân en el future. Al analizar los anglicismos se ven muchas tendencias en
cuanto al mecanismo de adaptaciôn de las palabras, tipo de palabra que anglifican, e
influencias lingüfsticas que tendrân efectos sobre el resultado de la réplica.
El estudio de los anglicismos tiene una historia larga. Desde los estudios de
W einreich(1953) y Haugen (1960), hasta Beltramo (1972), y Sanchez (1995) hay toda
una tradiciôn de estudiosos del tema. Teshner ha intentado registrar cada anglicismo de
la historia del idioma espanol mientras otros se han centrado en una comunidad o familia
y describir como hablan y los efectos del contacte entre el inglés y el espanol. Esta idea
ha sido la de mi estudio. Me he fijado en el habla de algunos trabajadores que vienen al
Valle del Flathead a la recogida de cerezas. Su vocabulario contiene muchos elementos
propios del inglés como la mayorîa de las variantes del espanol, pero para mi estudio todo
ha sido mâs dificil. No puedo définir este grupo como una comunidad ya que los sujetos
de mi investigaciôn vienen de diferentes zonas del mundo. No puedo decir que este
estudio serîa igual al de un lingüista que estudia el habla de los obreros de Sunnyside,
WA porque alli forman una comunidad y se puede définir el espanol como una variante
principal y no como una mezcla de variantes, como ocurre en el Valle del Flathead.
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En cuanto a la clasificaciôn de las palabras, se encuentra que la m ayona de las
palabras son sustantivos (75%), mientras un 19% de verbos, y un 5% de adjetivos. Estos
numéros estân de acuerdo con mi hipôtesis y siguen las normas que los estudios pasados
han concluido. Infiero que los hablantes que estudié tienen las mismas tendencias a
utilizar anglicismos que los sujetos de estudios anteriores que constituyen ahora la ciencia
de préstamos lingüisticos y me presentan las fuentes para estudios de este tipo. No es
sorprendente que se encuentren estos numéros. Como la gran m ayona de las palabras
son sustantivos se ve que al utilizar una palabra extranjera en un ambiente lingüistico
nativo hablamos principalmente de “cosas” (sustantivos) en vez de acciones (verbos) o
descripciones (adjetivos / adverbios).
Este encuentro es obvio en el anâlisis de los mecanismos y el tipo de adaptaciôn
de las palabras. La mayorfa de las palabras, un 55%, muestra adaptaciôn fonolôgica sin
convergencia. Todos los préstamos en esta categorfa son sustantivos con niveles variados
de grado de adaptaciôn. Como estas palabras no muestran adaptaciôn morfolôgica no son
verbos. Todos los verbos de nuestro estudio caen bajo la clasificaciôn de adaptaciôn
morfolôgica. Esta clasificaciôn no es formada solamente por verbos sino también por
adjetivos y sustantivos derivados de verbos^.
Un resultado impresionante es encontrar que el 14% del resultado es extensiôn
semântica. Es un hecho raro hallar tantas palabras en esta clasificaciôn. Los hablantes
toman las definiciones tanto como las palabras. Esto viene de una similitud formai entre
los idiomas. Los cognados presentan la posibilidad de afladir definiciones semejantes

^ Hay dos entradas en que se ve adaptaciôn morfolôgica sin que la fuente sea un verbo ‘guainito’ y
‘roquero.’
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como en el caso de extensiones sinônimas, y los cognados falsos nos presentan la
oportunidad de hallar homônimos.
Otra tendencia en esta comunidad es la de utilizar el sistema ortogrâfico. Aunque
hay mâs ejemplos en los que se utiliza la forma fonética sobre la ortogrâfica se ve una
cantidad impresionante de entradas en las cuales la réplica es una rendiciôn alfabética.
En los diccionarios que utilicé en el estudio vi que muchas de estas palabras presentan
también otra forma, por ejemplo, /esprâi/ también existe como /espréi/, una forma mâs
fiel a la fonologia y a las tendencias surgentes en el estudio de préstamos en general. Sin
embargo, estas formas salen a través de la ortograffa y son anglicismos tanto como los
que son interpretados por la fonologia o la morfologfa.
El estudio de diccionarios présenta una posibilidad de otorgarle a cada palabra
una nota de integraciôn al idioma espafiol. Por ejemplo si se encuentra la palabra
‘bloque’ en cada diccionario, diré que se reconoce como un anglicismo pero al mismo
tiempo es una palabra integrada y usada en el espafiol. Pero una palabra como /dâime/
que solamente se encuentra en très de los diccionarios de anglicismos tendrâ un grado
menos alto de integraciôn en el idioma espafiol. Diré que tal palabra estâ entrando en el
espafiol pero no ha llegado a ser parte del espafiol académico. Con este estudio es diffcil
saber exactamente qué significa encontrar una palabra en, por ejemplo, cinco de los siete
en vez de cuatro, pero de todas maneras yo creo que es un buen sistema de averiguar si
un anglicismo tiene un nivel alto de integraciôn en muchas variantes o si solamente se ha
integrado a los dialectos anglificados de California y Washington, por ejemplo.
Los jom aleros que entrevisté durante mi estancia en el Valle del Flathead eran
muy simpâticos. Ellos querian ayudarme con mi trabajo. Los que conscientemente
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buscaban los anglicismos casi lo tomaron como un desafio o una competencia de quién
puede pensar en el numéro mayor de palabras. También esa actitud competitiva ayudo en
el proceso de verificacar el anglicismo. Es decir, los demas de los muchachos no van a
dejar que su amigo gane la competencia utilizando palabras que no son comunes
corrientes en el hablar cotidiano. Los que no buscaban palabras también eran conscientes
del uso de palabras con origen inglés. Mas de una vez los entrevistados me veian escribir
una palabra y me preguntaron qué apuntaba, les diria la palabra y entonces me
informarian que venia del inglés. En el futuro los migrantes en el Flathead podra
ofrecerse como una fuente amplia para otros estudios lingUisticos ya que los entrevistados
son muy abiertos, y con tal de que el investigador sea simpatico y no intrusivo.
Me gustana que la investigaciôn que he hecho aquf en el Valle del Flathead en
M ontana sirviera como base para estudios por venir sobre temas semejantes o distintos.
Es posible que alguien tome mi estudio y lo expanda a uno de frecuencia o verificacion
de anglicismos. Las posibilidades son muchas en este campo de estudio.
Las tendencias que he notado a lo largo del trabajo pueden ayudar en formar una
descripcion lingiifstica de la comunidad o, tal vez, en el futuro afiadir a la conciencia
publica de esta comunidad. Es decir, es una comunidad merecedora de ser investigada
como una sociedad o comunidad. Se puede utilizar este grupo como una senal de como
el idioma esta cambiando a través de las generaciones de obreros migrantes mexicanos en
el Valle del Flathead. Este estudio no solamente sirve para la lingiifstica sino también
para programas sociales y para duenos de huertas aquf en Montana y otros estados donde
emplean obreros migrantes.
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V.

CORPUS DE DATOS Y ESTUDIO DE DICCIONARIOS

Explicaciôn del estudio de diccionarios
He seleccionado 7 diccionarios y buscado cada préstamo en cada ejemplar. Como
los diccionarios sirven propôsitos diferentes se puede ver a través de este estudio si
solamente las autoridades conservadores aceptan la palabra, si la palabra ha sido
integrada en las variantes del espanol mâs libérales pero los conservadores no la aceptan,
o si ha sido integrada al espanol en todos niveles.
Al seleccionar los diccionarios tuve que elegirlos de varios niveles de integraciôn.
Por ejemplo, el diccionario de la Real Academia Espanola es el mâs conservador. Es
decir, no entran palabras en este diccionario si no son integradas en un dialecto estândar
del espanol. En contraste, el diccionario de mexicanismos solamente tiene palabras que
se utilizan en las jergas y argots de los barrios mexicanos. Los otros diccionarios caen
bajo diferentes nivels entre estos dos polos para dar una variedad de integraciôn en
cuanto a los dialectos estân dares. Esta elecciôn de diccionarios indica cuales palabras
son integradas, cuales no son integradas y cuales son invenciones o nuevos préstamos.
Algunas palabras tienen un grado de integraciôn tan alto que muy pocas personas
las consideran préstamos*®. En mi estudio se puede ver que hay muchas palabras que han
llegado a incorporarse dentro de todos los diccionarios, hay algunos préstamos que ni
siquiera llevan bastante tiempo para estar en el diccionario mâs liberal de anglicismos.
Esto puede deberse a muchas razones. Es posible que el anglicismo que no aparece
registrado en ningûn diccionario sea una invenciôn del hablante o de la familia o del
grupo de amigos del hablante. Tal vez la palabra tenga que ver con una tecnologia

Aunque sea el tema de otro estudio, es interesante preguntarse cuando un préstamo ya no se considéra
préstamo dentro de la comunidad que la usa, es decir, ^cuando es integrada bastante para no considerarse
préstamo una palabra?
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reciente que no lleve suficiente tiempo existiendo para entrar en estos diccionarios. Las
posibilidades son numerosas y variadas.
Con este estudio les vamos a otorgar un numéro a los préstamos entre 0 y 10 que
muestra, segùn mi propio juicio e interpretaciôn de los diccionarios, el nivel de
integraciôn de la palabra. Pondré mis resultados al final con el inventario de préstamos
para que vea y otorgue su propio numéro o nota o lo que usted, lector, desee. Una nota
de 0 representarâ un nivel bajo de integraciôn al espanol intemacional, el espanol
controlado por la Real Academia Espanola, y una nota de 10 representarâ un nivel alto de
integraciôn. Por ejemplo, una palabra como bloque que se encuentra en cada diccionario
recibirâ un 10, mientras adaptor recibirâ un 0 por no aparecer en ningûn diccionario.
Al buscar las palabras en los diccionarios encontré muchas de las palabras pero no
tenian la m isma definiciôn. Decidi reportar que la palabra no estâ en el diccionario en
estos casos. Por ejemplo la palabara “aplicar” se ubica en cada uno de los diccionarios
grandes con su definiciôn “juntar una cosa con otra.” Pero no sale de su forma
anglificada que tiene la palabra “solicitar” como sinônimo.
Otorgar una nota a los anglicismos ha sido un proceso dificil. No sabla qué
criteria utilizar para determinar la nota. Al fin decidi ponérsela segûn la ocurrencia en los
diccionarios y nada mâs. Los préstamos reciben dos puntos por aparecer en cada uno de
los siguientes; Velâzquez, Diccionario Salamanca, y Diccionario de la Real Ecademia; y
reciben un punto por cada uno de los demâs diccionarios.
Yo animo a los lectores a otorgar su propia nota a cada préstamo teniendo en
cuenta otros aspectos altamente importantes cuando determinen la nota: grado de
adaptaciôn, ocurrencia en los diccionarios, conocimiento del idioma espanol, diferencias
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entre las variantes del espanol y la idea de que algunas palabras han logrado
incorporaciôn casi total en el espanol que ya no se consideran anglicismos y por eso no se
los encuentran en los diccionarios de anglicismos. Esperamos que este estudio ayude a
m edir el grado de integraciôn de un préstamo y sirva como base de otros estudios.

He aquf una lista (clave) de las abriaturas de los diccionarios del estudio.
D M = Diccionario de mejicanismos
D E C = Diccionario del espanol chicano
BD = Bilingual Dictionary
BLD = Barrio Language Dictionary
V E L = Velazquez Spanish and English Dictionary
SAL = Diccionario Salamanca de la lengua espanola
D RA E = Diccionario de la real academia espanola
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Anglicismo ISo ta
DM
adaptor
0
apilo
7 X*
aplicar
2
(a)puohar
2
baica
1
barra
2
baten'a
6
bil
3
bironga
2
birria
3
b isn es
3
1X
bloque
boxeador
6
brei
0
brequear
5X
brusear
0
bus
9
cable
0
cachar
1X
cam ping(s) . 4
carapila
0
ca se t(s)
0
2
ch an za
chaw er
1
ch em o
0
chenchear
0
chequear
1X
7
cherife
cherria
0
cherri
1
chip(s)
0
chor
1
control
6
remoto
1
cora
corner
6
cupon(s)
6
0
cuina
cuitear
3
daim e
3
1
darle al g a s
8X
dolar
dom pear
3

DEC

X*
X
X
X
X
X
X
X
X

>iccionarios
BD
BLD

VEL

SAL

DRAE

X*

X*

X*

X

X

X
X
X

X
X

X*
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X*

X
X

X*
X

X*
X

X
X

X
X*

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X*

X*

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X

X
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esport
esprav
espravar
espn'n
espn'nter
e sta c a
estam pilla
estarer
estic
estiquer(s)
estop er
estriptis
fil
frigüey
friser
fütbol
gan ga
garach
gay(s)
gol
grincar(s)
guayno
güirire
halowm
jaina
jipi
jom s
iunior(s)
kayaquear
laquear
liquear
lonche
lonchear
lonchera
marqueta
m ixeado
mixear
motorjom
nicle
noq ueado
noquear
parcar
pari
parkin(s)
parqueadero

4 X*
2
0
2
4
2
7X
4
4
0
2
4
1
0
3
7X
2
2
2
6
0
2
0
0
3
4
1
4X
2
2
3
5X
4X
3
4X
0
1
0
3
1
4X
8
1
2
6

X*
X*

X

X*
X

X*
X

X

X*
X*

X

X
X*
X

X

X*
X*

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X*

X

X

X
X
X
X

X

X
X

X*

X*

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X*
X
X
X
X*

X*

X

X

X
X

X

X
X
X

X
X
X
X*

X*

X*

X
X

X*

X
X

X

X
X

X
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piquear
poker
pom pa
porche
p o ste rfs)
prospector
puchar
raite
raitear
rap
record(s)
refri
refrigerador
relax
renche
rentar
revolver
rin
roca
roquenrolear
roquero
sequiri
sin(s)
so d a
sortear
suera
super
surfear
télefon
ticher
tmer
tique
tiquete
toilet
toples
tractor
traila
troca
turnear
turno
turqui

0
7
9X
5
6
0
3
3 X*
3
2
7X
0
7X
6
0
8
7X
4X
0
0
4
0
2
aX
0
3
0
4
4 X*
3
0
4
4X
2
2
6
7
4X
6
6

TV

0
0
0
0

ven(s)

VCR
w acha

1

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X*
X
X
X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X*

X*

X
X
X

X

X

X

X*

X*
X

X

X*
X*

X

X*
X*

X*
X*

X

X

X
X
X

X

X

X
X

X*
X

X*
X
X
X

X*
X

X
X

X*
X

X
X

X*
X
X
X*

X
X

X*
X

X*
X

X
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w achar
yarda

0
3

X

X

X

* la palabra parece registrada en el diccionario de una forma diferente pero caerfa bajo la
misma entrada lexica, es decir que el significado de la palabra y las formas son bastante
semejantes para considerarlas como replicas en espanol del m ismo modelo en inglés. Ha
aqui una lista:
a p ilo ^ apilar, apilarse
aplicar
aplicacion
châwer ^ châgüer
chequear
checar, chequiar
cherife ^ chérif
chor ^ chortes
cora ^ quora
esport ^ esportivo, sport
espray ^ spray
esprîn ^ sprint
esprinter ^ sprinter
estaca
estacar
estârer
starter
estôper ^ stôper
estriptis ^ striptis
guayno ^ guaino, waino
jipi
hippie
kayaquear ^ kayak
lonchear
lonchar
parcar ^ parquear, aparcar
poker ^ pôquer
raite
raid
sin
sink, cink
télefon ^ telefôn
ticher ^ ticha
toilet ^ toilete
traila
treila, trailer
tumear
tum ar
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El corpus de anglicismos con eiemplos v el 2I0SS en inglés.
ad ap tor/adaptor/ s.m. ing. adaptor esp. adaptador, covertador Ej. Trâeme el adâptor
para el teléfono.
apilo /apflo/ s.m. ing. a pile, a lot, much esp. monton, mucho, chorro Ej. Hay un apilo de
cherries este ano; es buena pisca.
aplicar /aplikâr/ s.m. ing. to apply (for something) esp. solicitor Ej. Luis esta aplicando
para los cupons de comida.
apuchar /apucar/

puchar

baica /baika/ s.f. ing. bike or bicycle esp. bicicleta, b id Ej. Miguel monta su baica todos
los dias.
barra /barra/ s.f. ing. bar esp. bar Ej. Vamos a la barra a tomar unas chelas.
bateria /baterfa/ s.f. ing. battery esp. pila, acumuladora Ej. El carro no arranca, creo que
la baten'a se chingo.
bil /bil/ s.m. ing. bill esp. cuenta Ej. Tengo muchos biles este mes: el bil de agua, de
electricidad, de basura, todos.
birria /birria/ s.f. ing. beer esp. cerveza, chela Ej. Traete las birrias, joins.
b iron ga/birronga/ s.f. ing. beer esp. cerveza, chela ^Quieres una birronga, amigo?
business /bisnes/ s. m. pi. ing. business esp. asuntos Ej. No les pregunto nada de su
relaciôn porque no son mis buisness.
bloque /bloke/ s.m. ing. block, section o f a field esp, cuadra, manazana, medida
de tierra Ej. Hoy piscamos de este bloque y manana pisacamos del bloque al otro
lado.
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boxeador /bokseador/ s.m. ing. boxer esp. pitgil Ej. Oscar de la Hoya es un boxeador
mexicano famoso aqui en los Estados Unidos ^no?
brei /bréi/ s.m. ing. break, rest esp. descanso Ej. Vamos a tomar un brer, tenemos calor
y estamos cansados.
brequear /brekear/ v. ing. to break, slow down or stop esp.frenar, parar Ej. Oiga,
necesita brequear un poco. Usted va muy rapido.
b ru sear/brusear/ v. ing. to bruise esp. magullar(se) Ej. La fruta brusea muy facilmente,
asi qua tenemos que cuidarla un poco major.
bus /bus/, /bas/ s.m. ing. bus esp. autobus Ej. Ahora viene el bus con los ninos de la
escuela.
cable /kable/ s.m. ing. cable television Ej. Podemos ver muchos partidos de fùtbol
porque tenemos cable.
cachar /kacar/ v. ing. to catch esp. agarrar, alcanzar, coger, enganchar Ej. Es un juego
en que tienes que cachar un balôn y luego correr muy râpido.
camping /kâmpin/ ger./s.m. ing. 1. camping 2. sleeping bag esp. 1. acampando 2.
saco de dormir Ej. Estamos de camping cerca de Bigfork en la huerta donde
trabajamos.
carap ila/karapila/ s.f. ing. bulldozer (catapillar) esp. topadora, buldôzer Ej. En mi
trabajo en “Califas” usamos carapilas y tractores.
caset-s /kasét/ s.m. ing. cassette tape esp. cinta, casete Ej. Oye Mamâ, mete el caset
mixeado que trajimos.
chanza /cansa/ s.f. ing. chance, opportunity, possibility esp. oportunidad,
posibilidad Ej. ^Tienes un partido d efutbol esta tarde? ... <?,Hay chanza"!
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châwer /câwer/ s.m. ing. shower

ducha Ej. Tenemos châwer, esta al otro lado de la

traila.
chemo /cémo/ s.m. ing. drug addict, someone high on drugs esp. drogadicto Ej. Los
chemos arminan la sociedad. Inhalando el tmer y fumando marijuana,
chenchear/cencear/ v. ing. to change esp. cambiar Ej. Antes de volver a Washington
necesito chenchear el aceite en la camioneta .
chequear /cekear/ v. ing. to check esp. revisar, inspeccionar Ej. Chequeé las llantas y
estân bien pero el aceite esté sucio y lo necesitas chenchear.
cherife /cerffe/ s.m. ing. sherrijf Ej. El cherife nos detuvo en la carrêtera y tuvimos que
salir de la camioneta para que la inspeccionara, nunca encontre nada.
cherria /cérria/ s.f. ing. cherry stand, cherry packing and sorting plant esp.
cerezerias Ej. Trabajaba antes en las cherrias pero me gusta mas trabajar en las huertas
piscando las cherris.
cherri /cérri/ s.f. ing. cherry esp. cereza Ej. Vengo cada ano a pi scar las cherris y la
gente aqui en Montana siempre me ha tratado bien.
chip s /cip/ s.m. ing. chip esp. totopo, papa frita Ej. Traete los chips y un poco de
ensalada también por favor.
chor /cor/ s.m. ing. pair o f shorts esp. pantalon corto Ej. Me gusta tu chor.
control remoto /kontrôl remoto/ s.m. ing. remote control esp. telemando,
teledirrecciôn Ej. Perdimos el control remoto y el tivi esta roto asi que no
podemos encenderlo.
cora /kôra/ s.f. ing. quarter/$0.25 esp. veinticinco centavos Ej. ^Tienes una cora?
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corner /kôm er/ s.m. ing. corner (in soccer) esp. esquina Ej. Meti al gol con un cabezazo
después de un saque de corner.
cuina /kwm a/ s.f. ing. olive esp. aceituna, oliva Ej. En el pôquer la reina es la reina, pero
a las aceitunas, si les llamamos cuinas.
cuitear /kwiteâr/ v. ing. to quit or flee esp. despedirse (de un trabajo), huir Ej. Y
después de quince anos en el mismo trabajo, decidi cuitear.
cupon-s /kupon/ s.m. ing. coupon, stamp (food stamps) Miguel esta aplicando para los
cupons de comida.
daime /daim e/ s.m. ing. dime/$0.10 esp. diez centavos Ej. ^Tienes un daimel
darle al gas /darle al gas/ ing. give it some gas, accelerate, hurry up esp.
accelerar, apurarse, darse prisa Ej. Oye, Esteban, dale al gas, tengo hambre,
d o la r/dolar/ s.m. ing. dollar Ej. ^Me prestas cien dolares?
dompear /dompear/ v. ing. to dump or throw away esp. arrojar, desechar, tirar Ej. No
dompeen la basura en el lago, ninos.
esport (sport) /espor/ adj. ing. healthy, athletic esp. sano, atlético, saludable Ej. ^Juegas
al futbol, no comes cam e y no fum as?... Eres esport.
espray (spray) /esprai/ s.m. ing. insecticide spray esp. rocio de insecticida Ej. Lo bueno
es que aqui en esta huerta no usan el espray.
esprayar (sprayar) /esprayâr/ v. ing. to spray esp. rociar Ej. Cuando esprayan los
ârboles matan a los insectos, pero los obreros sienten el efecto cuando piscan.
esprm (sprint) /esprin/ s.m. ing. 1. screen 2. sprint (running) esp. 1. Mosquiîero,
biombo 2. corrida de velocidad Ej. El esprin nos proteje de las moscas y otros insectos
que quieren entrar a la casa.
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esprinter (sprinter) /espnnter/ s.m. ing. sprinter esp. velocista Miguel Johnson es el
nombre del gran esprinter estadounidense que siempre gana el oro en las olimpiadas.

estaca /estâka/ s.f. ing. stack esp. hacina Ej. Ponemos las cajas en estacas para que no
ocupen tan to espacio donde trabajamos.

estampilla /estampilla/ s.f. ing. stamp esp. timbre, sello Ej. Tu carta necesita una
estampilla.

estârer (starter)/estârer/ s.m. ing. starter

arranque Ej. Nada funciona en mi carro,

ni la pompa, ni el estârer, nisiquiera la ventana baja.

estic (stick) /estfk/ s.m. ing. stick esp. paie Ej. Antes de empezar a trabajar tenemos que
limpiar los files, recojemos las hojas y también los estiques que han cafdo.

estiquer-s (sticker)/estfker/ s.m. ing. car tag, sticker, stamp esp. pegatina, étiqueta
engomada, registro del carro Ej. ^No has comprado los estiquers para este ano para las
plaças de tu carro?

estoper (stoper) /estôper/ s.m. ing. stopper: defensive position in soccer esp.
medio defensor Ej. Yo juego en el medio y Alejandro es el estôper.

estriptis (striptis) /estriptis/ s.m. ing. striptease esp. espectâculo en que aguien se
desnuda poco a poco Ej. Oye, ^Hay una barra de estriptis aqui en Bigfork?

fil /fil/ s.m. 'mg. field esp. campo Ej. Estuvimos en el fil toda la manana.
frigüey /friwei/ s.m. ing. freeway, interstate esp. autopista sin peaje, carretera Ej. El
frigüey 90 pasa por Missoula; llega hasta Spokane si sigues aquella ruta.

friser /friser/ s.m. ing. freezer esp. congeladora Ej. Pon el helado en elfrizer.
fùtbol /fùtbol/ s.m. ing. football, soccer Ej. ^Juegas al fu tboll
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ganga /gânga/ s.f. ing. gang esp. banda, cuadrilla Ej. Es muy peligroso vivir en nuestro
barrio ahora, hay mucha ganga y violencia.

garach /garac/ s.m. ing. garage esp. cochera, garaje Ej. Vivimos en una casa muy
bonita, tiene patio y jardin y un garach doble.

gay-s /géi/ s.m. ing. homosexual esp. homosexual Ej. Habia un grupo de gays en el salon
cuando entrâmes, o al menos creo que eran gays.

gol /gol/ s.m. ing. goal (in soccer) esp. meta Ej. Y entonces, Hernandez metio el gol que
ganô el partido.

grincar-s /grfnkar/ s.m. ing. green card esp. pem tiso de trabajar, tarjeta verde Ej.
Tengo el grincard para poder trabajar y vivir aquf.

guaino /gwâino/ s.m. ing. wino, bum esp. vago, vagabundo Ej. Es guaynito, no tiene
trabajo ni aspiraciones de hacer nada salvo emborracharse.

güirire /gwirire/ s.m. ing. weed eater esp. maquina para cortar el césped en la
orilla del jardin Ej. Pues en mi trabajo usamos equipo de toda clase, carapilas, tractores,
güirires, y todo.

halowin /xalowfn/ s.m. ing. halloween Ej. Aûn no celebramos el Halloween mucho, pero
la Navidad y Ano Nuevo si.

jaina /xâina/ s.f. ing. girlfriend, allegedly comes from the saying “hi honey”
esp. novia Ej. Ninguno de nosotros tiene jaina excepto Alejandro.

jipi /xipi/ s.m. ing. hippie Los jipis de los 60 usaban mucha droga.
jo m s /xoms/ s.m. ing. homeboy, friend esp. amigo, cuate, compadre Ej. Traete las birrias
jams.

jun iors /y uni or/ s.m. ing. junior (child o f a socially influential person) esp. hijo
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de un influyente Ej. Fresas, si como los juniors, ellos dicen nice y todo aquello pero, no,
nosotros no hablamos asi.
kayaquear /kayakeâr/ v. ing. to kayak Ej. ^Te gusta kayaquear?
laquear /lakeâr/ v. ing. to lock esp. cerrar con Have Ej. Donde nosotros vivimos hay que
laquear la puerta siempre.
liquear /likeâr/ v. ing. ta leak esp. gotear Ej. Bueno, si la camioneta es buena, pero el
techo liquea cuando Ilueve.
lonche /lonce/ s.m. ing. lunch esp. almuerzo Ej. ^Trajiste tu lonche?
lonchear /lonceâr/ v. ing. to eat lunch esp. almorzar Ej. ^Vas a lonchear con nosotros?
lonchera /loncéra/ s.f. ing. lunchbox, burrito and taco wagon, vehicle that sells
fo o d esp. carro que vende comida Ej. En California, donde trabajamos, las loucheras
vienen a los campos y nos vende buenos taquitos del taco wagon.
m arqueta /markéta/ s.f. ing. market esp. mercado Ej. ^Hay una marqueta cerca de aquf
o tenemos que manejar mucho?
mixeado /mikseado/ adj. ing. mixed esp. mezclado Ej. El chico tiene padre norte
americano que es medio italiano, medio noruego y mama que es medio mexicana medio
argentina; el chico es bien mixeado.
mixear /miksear/ v. ing. to mix esp. mezclar Ej. Hay que mixear el agua con el paquete.
motorjom /motorxom/ s.m. ing. motor home esp. casamobil, caravana Ej. Aca en
M ontana vivemos en un motorjom.
nicle /nfkle/ s.m. ing. nickle/$0.05 esp. cinco centavos Ej. Aquf los nicies valen cinco
centovos de un dôlar.
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noqueado /nokeâdo/ adj. ing. nocked-out, unconscious esp. inconsciente Ej. El boxeador
estaba noqueado después de dos périodes.
noquear /nokeâr/ v. ing. to knock-out, to be unconscious esp. estar inconsciente, ponerle
a alguien inconsciente Ej. Lo noqueô con un solo punetazo.
parcar /parkâr/ v. ing. to park esp. estacionar Ej. Oye, parca tu camioneta al otro lado,
en la sombra.
pari /pari/ s.m. ing. party esp./ie^ra Ej. ^Dônde es el pari esta noche?
parking s /parkin/ s.m. ing. parking lot esp. estacionamiento Ej. En la ciudad han
constuido un chorro de parkings dentro del ultimo ano.
parqueadero /parkeadéro/ s.m. ing. parking lot esp. estacionamiento Ej. Un
parqueadero es otro nombre para parking.
piquear /pikeâr/ v. ing. to pick esp. recoger, piscar Ej. Todas las mananas salimos a
piquear las cherris hasta acabar la cosecha.
pôquer /poker/ s.m. ing. poker tsp. juego de naipes Ej. ^Sabes jugar al poker?
pompa /pompa/ s.f. ing. pump esp. bomba Ej. La pompa de gasolina en mi camioneta se
descompuso de camino a aqui.
porche /pôrce/ s.m. ing. porch, deck esp. portico, patio Ej. Nuestra traila tiene un
porche bien grande.
poster s /poster/ s.m. ing. poster esp. cartel Ej. Habfa dos o très posters en la pared.
prospector /prospektor/ s.m. ing. prospector, gold digger esp. cateador, buscador
de oro Ej. Era un pueblo de prôspectores a finales del siglo pasado.
puchar /pucâr/ v. ing. to push esp. empujar Ej. Le dije que puche un poco mas duro para
sacar buenas notas.
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raite /raite/ s.m. ing. ride, lift, hitchhiking esp. aventôn Ej. Si vamos a Bigfork durante la
noche pedimos raite.
raitear /raiteâr/ v. ing. to hitchhike, to catch a ride esp. avanzar, ir a dedo Ej. ^Sabes si
es ilegal raitear aqui en Montana?
rap /rap/ s.m. ing. rap music esp. müsica rap Ej. ^Te gusta el rapl
record s /rékord/ s.m. ing. record esp. plusmarca Ej. El ano pasado creo que el Ben
Johnson rompiô el record mundial en el esprin.
refri /réfri/ s.m. ing. fridge esp. refrigerador, nevera Ej. S aca dos sodas del refri.
refrigerador /refrigerador/ s.m. ing. refridgerator esp. nevera Ej. Dani, ^quieres una
so d a l Estân en el refrigerador.
relax /relâks/ adj. ing. relaxed, laid back esp. relajado, tranquilo Ej. Montana tiene un
aire muy relax. Nadie se apura.
renche /rénces/ s.m. ing. rangers (as in Texas rangers) Ej. Los renches guardan la
frontera entre México y Los Estado Unidos fuertemente, eh.
rentar /rentâr/ v. ing. to rent esp. alquilar Ej. Rentamos una traila en una ciudad cerca
de Bakersfield, CA.
revolver /rebôlber/ s.m. ing. revolver esp. arma de fuego Ej. Las gangas tienen armas de
toda clase: pistolas, revôlveres, super 38, y también las semi-automaticas.
rin /rin/ s.m. ing. rim (on a car wheel) esp. orilla de la llanta Ej. Debes bajar tu
camioneta y ponerle unos rines y hacerlo como un, este, lowrider (code switch),
roca /rôka/ s.f. ing. ro c k n ’ roll music esp. müsica rock Ej. A mi no me gusta la roca.
roquenrolear /rokenroleâr/ v. ing. to rock out Ej. Pero hay unos grupo s que saben
roquenrolear.
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roquero /rokéro/ s.m. ing. rocker, ro ck n ’ roll music fan Ej. Los roqueras muchas veces
no tienen nada de estilo y tampoco me gusta la müsica.

sequiri /sekiri/ s.f. ing. security guard esp. guardia Ej. No hay mucha sequiri aquf en
Montana, pero tampoco hay mucha gente mala.

sin-s /sin/ s.m. ing. sink esp. lavabo, lavamanos Ej. El polio esta en el sin deshelândose.
soda /soda/ s.f. ing. soda pop esp. refresco Ej. ^Quieres una soda?
so rte a r /sorteâr/ v. ing. to sort esp. dividir en distintas clases, colocar, separar Ej.
Después de piscar nosotros las cherris las mandan a sortear en las cherrias.
su e ra /swéra/ s.f. ing. sweater esp. suéter, blusa tejida Ej. Va hacer fresco esta noche
^tienes suerai

super /super/ adj./adv./s.f. ing. 38 special, super, wonderful esp. especial 38,
maravilloso, extremente Ej. Las gangas tienen armas de toda clase: pistolas, revôlveres,
super 38, y también las semi-automâticas.

surfear /surfeâr/ v. ing. to surf Ej. ^Se puede surfear en un kayak?
télefon-s /télefon/ s.m. ing. telephone esp. teléfono Ej. Oye, el télefon esta sonando.
ticher /tfcer/ s.m. ing. teacher esp. maestra, profesor Ej. ^Eres ticher del espanol o qué?
tin e r /tfner/ s.m. ing. thinner, gas used in huffing esp. disolvente, diluyente,
gasolina Ej. Los cholos que inhalan el tmer, los chemos, son los peores de la sociedad.
tique(t)-s /tike/ s.m. ing. ticket esp. boleto, billete, entrada Ej. Habfa ya comprado mi
tiquet para el concierto cuando me dijo que no podfa ir.
tiq u ete /tikéte/ s.m. \r\%. fine or fee fo r commitment o f an infraction esp. multa Ej. El
policia me dio tiquete por sobrepasar el Ifmite de velocidad.
toilet /toilet/ s.m. ing. toilet esp. excusado, retrete Ej. ^Cual buscas, el bano o el toilet?
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toples /topics/, /tapies/ adj. ing. topless esp. traje de batio femenino que no tiene parte
superior, pecho destiudo Ej. Llegamos a la play a y todo el mundo andaba toples.

tractor /tractor/ s.m. ing. tractor, field machinery esp. tractor, mâquina de campo Ej.
Usan unos tractorcitos en el fil para cargar las cherris.

traila /traila/ s.f. ing. trailer, manufatured home esp. remolque-habitaciôn, caravana Ej.
Rentamos una traila en una ciudad cerca de Bakersfield, CA.

troca /troca/ s.f. ing. truck esp. camion, camioneta Ej. ^De cuâl ano es tu troca?
turnear /tum ear/ v. ing. to take turns, to change positions in a shift esp. tumar,
cambiarposiciones Ej. Los guardias tumean cada 8 horas.

turno /tum o/ s.m. ing. turn (in a game), shift (in a jo b or a position) esp. vez,
tanda de obreros, posicion en una sequencia Ej. Para nosotros un tum o piscando en el
campo dura mas o menos 8 horas.

turqui /turki/ s.m. ing. turkey esp. guajilote, pavo Ej. Aquf ustedes solo tienen los
turquis durante el dfa de dar gracias en Noviembre, ^no?

TV /tf bf/ s.m. ing. television esp. televisor Ej. Bueno, estamos bien comedos en el vew,
tiene TV y VCR.

ven-s /ben/ s.m. ing. van esp. camioneta Ej. Bueno, estamos bien comodos en el ven.
VCR /bf sf âr/ s.m. ing. video cassette recorder esp. video Ej. El ven\ tiene TV y VCR.
wacha /waca/ s.f. ing. wrist watch esp. reloj iQ ué hora es? Oh no tienes wacha.
wachar /wacar/ v. ing. to watch esp. mirar, vigilar Ej. Wachale. Va a hacer su truco.
yarda /yarda/ s.f. ing. garden, yard, or yard sale esp. jardin Ej. Sf, donde vivemos esta
bien, tenemos yarda y vista de las montanas.
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CLASIFICACIÔN DE LOS PRÉSTAMOS
Adaptacion fonologica sin convereencia con el espanol
baica, bil, bloque, brei, bisnes, bus, carapila, châwer, chemo, cherife, cherri, chip(s), chor, cora,
corner, cuina, daime, (espray), esprin, esprinter, estaca, estârer, estic, estiquer(s), estôper,
estriptis, fil, frigüey, friser, fùtbol, gay(s), gol, grmcar(s), guayn(it)o, güû-ire, halowin, jipi, joms,
junior, lonche, marqueta, motorjom, nicle, pari, parkin, poker, poster(s), prospector, cuina, raite,
rap, record(s), renche, revolver, rin, sequiri, sin(s), suera, ticher, tmer, tiquet, tiquete, toilet,
toples, trâctor, traila, troca, tumo, turqui, TV, ven, VCR, wacha, yarda

Adaptacion fonologica con convergencia lexica (de raiz) con el espanol
camping, caset(s), cupôn(s), esport, garach, pompa, porche, refri, refrigerador, relax, télefon

Adaptacion fonologica con convergencia de sufiio con el espanol
cherria

[-ia]

Adaptacion fonologica con convergencia lexica v de sufiio con el espanol
adâptor, estampilla, trâctor

Adaptacion morfologica
apilo, (a)puchar, birronga, boxeador, brequear, brusear, cachar, chenchear, chequear, cuitear,
dompear, esrayar, guaynito, kayaquear, laquear, liquear, lonchear, lochera, mixeado, mixear,
noqueado, noquear, parcar, parqueadero, piquear, raitear, roquenrolear, roquero, sortear, surfear,
tumear, wachar

Extension sinônima
bloque, cable, super, sortear, barra

Homonimos
aplicar, bateria, barra, birria, chanza, estaca, ganga, laquear, marqueta, rentar, roca, soda, sortear,
yarda

Deletreo nronunciado
bus, chemo, espray, esprayar, nicle, refrigerador, traila
Traduccién
control remoto, darle al gas
Etimoloeia popular
jaina
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