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III.
El arte de hacer
el Diccionario de la lengua

La elaboración de los diccionarios académicos es un proceso
articulado de manera colegiada en el que participan todas
las academias de la lengua española. Este capítulo muestra,
a través de la experiencia concreta de distintas obras
y recursos, las particularidades de su desarrollo y los
problemas que pueden suscitarse, así como su evolución
en el tiempo, los diferentes resultados y el uso que de ellos
hacen los hablantes, cada vez más implicados en el trabajo
académico.
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INTRODUCCIÓN

En este trabajo se afronta el estudio de los híbridos ortográficos, un fenómeno
que no es nuevo, pero cuya aparición se acelera con la llegada masiva de ex
tranjerismos. En un análisis de superficie, los híbridos presentan un problema
ortográfico, la combinación chocante en una misma palabra de segmentos
que pertenecen a dos lenguas y que obedecen a reglas ortográficas dispares.
Sin embargo, su análisis y sus propuestas de solución remiten a la revisión de
conceptos básicos de teoría lingüística y lexicográfica. Tras una presentación
de la noción y de los problemas que plantean los híbridos, se realizará un repa
so de fenómenos generales que serán útiles en la explicación.
Se dedica un breve apartado a dos ámbitos de la actualidad donde la for
mación de híbridos ofrece una gran fuerza creativa: el espanglish y el léxico
sectorial de los apasionados de los videojuegos (los denominados gamers).
Se destina la sección más extensa al análisis de numerosos casos concretos.
Es posible que la vida de muchos híbridos sea pasajera y que nunca lle
guen a anidar en el diccionario (algunos ya lo han hecho). Sin embargo, la
Real Academia Española ha de estar atenta a su aparición, reflexionar sobre
sus manifestaciones, establecer criterios de actuación y ofrecer con premura
un juicio ponderado.

HÍBRIDOS

Descripción
La historia de la cultura (y también los viejos espectáculos de feria) está su
perpoblada de seres fantásticos que presentan anomalías morfológicas: cen
tauros, sirenas, hidras, esfinges… J. L. Borges les dedicó una hermosa obra
(el Libro de los seres imaginarios).
La escritura puede asimismo generar voces mixtas que, por su incoheren
cia, a veces se convierten en verdaderos monstruos ortográficos. Existen va
rios tipos de híbridos. Los más frecuentes se deben a cruces ortográficos que
dan como resultado un término que ni pertenece a la lengua de origen ni a la
de llegada. Es el caso de cuplet y couplé, buquet y bouqué 1, bumerang, spague
ti, guetto y gheto… Este trabajo se centra en el estudio de los híbridos forma
dos sobre el siguiente esquema: extranjerismo crudo (no adaptado al espa

1.

Así los considera el DPD: «No son admisibles formas híbridas como buquet o bouqué, que no
son ni francesas ni españolas» (buqué: 105).
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ñol) 2 más un formante propio de nuestro idioma 3. Presentan los siguientes
esquemas:
• Base extranjera + sufijo español 4



derivado híbrido (lookazo, jazzista).

• Base extranjera + base española



compuesto híbrido (espanglish).

• Base extranjera + plural español

 híbrido de flexión (pizzas, paparazzis 5).

Dos observatorios
Todo fenómeno modifica su apariencia cuando se observa desde diferentes
atalayas o a través de lentes distintas. El estudio de los híbridos se realiza
desde observatorios académicos que poseen su propia orientación y paráme
tros característicos.
Uno de ellos responde a preguntas como las siguientes: 1) ¿Es tur una
adaptación correcta al castellano del extranjerismo tour? 2) ¿Se puede afir
mar que es una voz de nuestra lengua a pesar de que tenga escasos registros
escritos? 3) ¿Siguen las reglas de nuestro sistema ortográfico voces como
jazz, jazzista, rockódromo o balletístico? 4) ¿Es pizzas un plural adecuado
del extranjerismo crudo pizza? La solución se obtiene siguiendo las reglas del
sistema del español, tanto hablado como escrito 6. Así, a (1) y a (2) la respues

2.

No se incluyen en este trabajo las formaciones híbridas que no causan problemas ortográfi
cos. Es el caso de flirtear y flirteo, formados sobre el anglicismo crudo flirt. Al recibir el sufi
jo, se produce una readaptación silábica que no choca con el esquema español.

3.

Esos híbridos podrían haber sido incluidos en el DLE (en cursiva) (así se hace en el caso de
espanglish y colaless). La escritura en cursiva de una palabra (ya sea en un texto o en un dic
cionario) nos indica que es un signo de otra lengua que no ha sido adaptado al español. Esto
implica que su significante es extraño (ya sea por su grafía o por su pronunciación).

4.

En ocasiones ocurre la contrario: una base española adopta un sufijo inglés: puenting, ven
ding…

5.

Si el diccionario recoge esta palabra en cursiva (pizza), debería entenderse que se ha de for
mar el plural como en italiano (pizze). La forma pizzas es un híbrido morfológico. Lo mismo
ocurre con vendettas (por vendette).

6.

Las actuaciones de urgencia son las que se realizan normalmente a través de medios de in
teracción con los hispanohablantes, como el «Servicio de consultas» (u otras formas de co
municación que se proyecten). Las actuaciones más lentas sobre los extranjerismos se refle
jan en el diccionario. Un ejemplo representativo. Ante la abrupta aparición de la pandemia
provocada por el coronavirus, surgieron inmediatamente dudas y vacilaciones en torno a la
denominación covid-19. La RAE hubo de salir de forma urgente a informar sobre aspectos
formales con el fin de orientar el uso, dentro de lo posible: 1) que covid-19 es el nombre de
una enfermedad (no de un virus); 2) que es un nombre común; 3) que puede escribirse ente
ramente en mayúsculas, como es característico de las siglas (COVID), o con minúsculas,
como acrónimo lexicalizado (covid); 4) que le correspondería tener género femenino, pues
se forma sobre un núcleo sintagmático femenino (disease ‘enfermedad’), pero que se ha ex
tendido también el uso masculino; 5) que, aunque hay vacilaciones, se impone la acentua
ción aguda. A la segunda vía, la lexicográfica, más lenta, le corresponderá determinar si el
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ta es afirmativa, aunque tur no esté en el DLE. Por el contrario, la contesta
ción a (3) y (4) ha de ser negativa, a pesar de que sí estén recogidas por el
Diccionario.
El segundo observatorio, el lexicográfico, se guía por el criterio del uso
reiterado y cuantificable exclusivamente en los documentos escritos. Desde
esta perspectiva, tur no cumple los requisitos lexicográficos para ser recogida,
pues apenas se muestra en documentos escritos. Aparece, sí, como base de
palabras derivadas (turista, turoperador…), pero no como voz independien
te. El DLE recoge tour, en cursiva, pues está muy documentado. Pero ¿se
puede decir que no existen en nuestra lengua las palabras tur, yas o balé a
pesar de que sean la transcripción exacta del significante oral que constante
mente utilizamos? En modo alguno. Sería una nueva manifestación del feti
chismo de la lengua escrita. Es precisamente la existencia latente de esa
transcripción de la imagen acústica (llamémosle convencionalmente gra
fo) lo que ha permitido la formación de derivados correctos como turístico o
turoperador y lo que nos permite sostener que los lemas jazzista, rockódromo, balletístico son monstruos ortográficos. Su inclusión en el diccionario
presenta un conflicto grave entre el criterio lexicográfico (la documentación
en el uso) y el criterio lingüístico (el sistema ortográfico).
Problemas
Los híbridos que se registran en la escritura (algunos han entrado en el dic
cionario 7), aparecen escritos en redonda, como si fueran voces propias del
español. Este hecho genera un problema 8 salomónico (una división imposi
ble): siguiendo las normas, la parte extranjera debería aparecer en cursiva,
mientras que el segmento hispano tendría que ir en redonda. Si el problema
se redujera a la coherencia entre dos segmentos de una sola voz, se podría
pensar en una solución semejante a la de los adjetivos relacionales formados
sobre antropónimos y topónimos 9. Sin embargo, tal decisión tendría conse

lema es covid-19 o, con mayor probabilidad, covid. Por último, ofrecerá una definición repre
sentativa y bien construida de su significado y, si su uso se mantiene (como es previsible), la
incluirá en el DLE.
7.

En el DLE14 aparecen híbridos en redonda balletístico o pizzería; pero colaless (de cola ‘tra
sero’ y less, en Chile) y espanglish en cursiva (cf. C. Fernández, 2018: 52).

8.

El DLE14 es consciente de la decisión que toma: «Frente a ellos, los préstamos adaptados se
consignan en redonda: “eslogan. (Del ing. slogan)”; también los lemas correspondientes a
derivados españoles de palabras extranjeras, aunque presenten dificultades gráficas o de
pronunciación: pizzería, flaubertiano» (DLE14: xlvi).

9.

Así lo hace la ortografía cuando permite crear y escribir en redonda los adjetivos relaciona
les formados sobre antropónimos (wagneriano, dickensiano, thacherismo, trumpiano,
beatlesmanía…) y algunos topónimos (hollywoodiense…). Sin embargo, los nombres propios
reciben un tratamiento particular. Aunque su ortografía no se adapte a nuestras reglas orto
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cuencias funestas. Gracias al esfuerzo de muchos ortógrafos desde el Renaci
miento y de instituciones como la RAE, el español ha llegado a un alto grado
de sistematización y de simplicidad en la correspondencia entre sonidos y
letras. Es evidente que la admisión de híbridos como likear (pronunciado
/laikeár/) o googlear (articulado /gugleár/), por poner solo dos ejemplos, obli
garían a multiplicar de forma ilimitada las reglas de correspondencia entre
fonemas y grafemas.
Los híbridos crean dilemas ortográficos que, en ocasiones, se convierten
en paradojas para la lexicografía. Veamos algunos casos de entre los recogi
dos en el DLE14.
1) Tour. Esta voz originaria del francés y tomada también del inglés apa
rece en el Diccionario en cursiva, como extranjerismo crudo (tour).
No se registra la forma tur pues no encuentra respaldo en el uso refle
jado en los corpus. Sin embargo, esta forma «inexistente» es la base
sobre la que se forman derivados y compuestos del tipo turista, turis
mo, turístico, turoperador. Este hecho nos lleva a una cuestión cru
cial: ¿se puede afirmar que en español no existe el signo tur solo por
que no se registre de forma aislada en la lengua escrita?
2) Ballet. Esta voz de origen italiano (balletto) se ha difundido a muchas
lenguas a través de la forma francesa ballet, articulada /ba´lɛ/. En el
Diccionario se registra como galicismo crudo, pues la forma corres
pondiente a la pronunciación (balé) apenas tiene registro en los cor
pus 10. La forma no adaptada ballet, en contra de lo que ocurría en
tour, se utiliza como base de un compuesto híbrido escrito en redon
da: balletístico. Y es en este momento cuando surge el dilema: o se lee
/baλetístico/ (lo que no se corresponde con la pronunciación real) o se
ha de introducir una modificación en las reglas ortográficas para de
cir que el dígrafo «ll» se corresponde también con el fonema /l/. De
nuevo nos encontramos con la pregunta clave: ¿se puede afirmar que
en español no existe el signo balé solo porque apenas se registre ni de
forma aislada ni en formas derivadas en la forma escrita? ¿No está es
crita así la imagen visual que tenemos de nuestra pronunciación? ¿No
es cierto que balé es la forma correcta de adaptar ballet al español?

gráficas, se escriben en redonda. Se trata de una decisión excepcional, justificada por razo
nes de peso. Los nombres propios son invariables en todas las lenguas y no se traducen; se
mantienen idénticos a la escritura originaria.
10. Aparecen algunos ejemplos en los corpus: «Pero luego nos metieron una película rusa con

bailarines del balé» (Elías Miguel Muñoz: Vida Mía [Cuba, 2006]; «¡Y la educación de la niña!
Si la mandaron a estudiar francés, y hasta balé» (María Rosa Lojo: Árbol de familia. [Argen
tina, 2010]).
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3) Pizza. La voces pizza y pizzería entraron en el Diccionario de 1984
como lemas adaptados en redonda. En el DLE14 se inscribe en cursiva
pizza (como extranjerismo crudo, por lo tanto con pronunciación
/pidsa/). A pizzería se añade pizzero (las dos en redonda, pero con
«zz»). Para mayor confusión, pizza (forma italiana) flexiona en espa
ñol pizzas (no pizze, como sería de esperar).
4) Jazz. El Diccionario incorpora en cursiva jazz. Su derivado jazzístico
aparece en redonda a pesar de que la j se articule como /y/, y la doble
«zz» como /s/. Aunque la secuencia escrita yas no se registre en los
corpus, ¿se puede afirmar que la forma yas no es un significante de
nuestra lengua?

PA R A E N T E N D E R E L P R O B L E M A

Cursiva
La escritura en cursiva de los extranjerismos crudos es una convención orto
gráfica que implica un compromiso de fidelidad en la reproducción 11. Esta
convención es triple, afecta a las dimensiones en que se manifiesta el signifi
cante:
1) A la forma escrita. Se asume el compromiso de reflejar fielmente la
secuencia literal que posee esta voz en su lengua de origen.
2) A la forma oral. Quien escribe en cursiva impone el compromiso de
leer esa voz como en la lengua de la que está tomada
3) A la forma de flexión. La voz en cursiva flexiona como en su idioma
originario.
Este compromiso afecta asimismo al lexicógrafo. Si incluye en el diccionario
una palabra extranjera en cursiva, impone estas normas:
1) Escríbase así.
2) Pronúnciese como en su lengua originaria 12.
3) Flexiónese de acuerdo con las normas de su lengua.

11. Se asemeja en este punto al compromiso de fidelidad que se adopta con las comillas en el

estilo directo. Se ha de ser fiel no solo a lo que se recoge (reproducción de re), sino también a
la literalidad de lo dicho (reproducción de dicto).
12. Esta es una de las razones que justifican la conveniencia de introducir en estos casos infor

mación fónica.
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Sirva de ejemplo la palabra iceberg, que ofrece variedad en la pronunciación
peninsular y la americana:
1) Escribir en cursiva iceberg implica que es una voz extranjera, que se
reproduce con fidelidad su escritura en inglés, y, a la vez, que se ha de
pronunciar a la inglesa /áisberg/. Y, a la inversa, quien articula /áis
berg/ está obligado a escribir iceberg en cursiva.
2) Escribir en redonda «iceberg» indica que es una voz del español, que
se escribe así y que se pronuncia de acuerdo con las correspondencias
grafofonológicas de nuestra lengua: /iθebérg/.
Significante acústico y significante gráfico
Ferdinand de Saussure abrió el horizonte en las teorías tradicionales del sig
no con la introducción de un cuarto elemento 13: la imagen acústica. El signi
ficante fónico deja una huella psíquica que permite diferenciarlo de otros e
identificarlo en el discurso. La expresión gráfica de una palabra se proyecta
asimismo en una imagen visual que realiza las mismas funciones en la lectu
ra del texto escrito. Imagen acústica e imagen visual son dos manifestacio
nes del significante que se hallan profundamente relacionadas y mantienen
inevitables e indudables lazos de conexión.
En el aprendizaje de una lengua extranjera, tanto la imagen visual de
lo escrito como la representación fónica cobran relevancia, tanto mayor cuanto
más alejadas se hallen escritura y pronunciación (caso del inglés e incluso del
francés).
En la importación de un término foráneo al español, conviene no desligar
estas dos dimensiones del significante: lo oral y lo escrito. Sin embargo, la
lexicografía (también la de los extranjerismos) se fija casi exclusivamente en
la forma escrita. Todas las reflexiones y argumentos se basan en los testimo
nios gráficos. Solo cuenta el significante escrito. La pronunciación no inter
viene y pocas veces se registra. Con ello se olvida una dimensión relevante
que, como se verá, puede ser fundamental en algunas decisiones.
El fono y el grafo
Aunque el diccionario es una construcción formada por y para el lenguaje
escrito, el tratamiento lexicográfico de lenguas donde imagen visual e ima
gen acústica se hallan alejadas no puede prescindir de la información fónica.
No se trata de informar simplemente sobre sonidos, sino sobre una parte

13. Con el antecedente de Port-Royal. Las tres magnitudes que manejaban las teorías tradicio

nales del signo eran: el nombre (o secuencia de sonidos), el concepto y la cosa.
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esencial del significante, la expresión oral. Por eso, la referencia a la pronun
ciación de las palabras extranjeras es totalmente necesaria 14, tanto para sa
ber escribirlas como para saber leerlas. Esta representación fonológica pue
de denominarse fono.
Tras el aprendizaje de las reglas ortográficas de correspondencia entre la
pronunciación y la escritura, la mente crea una imagen de la representación
escrita (la grafía). En el caso de los extranjerismos crudos, sobre la pronun
ciación (que se halla distanciada de la grafía) se genera asimismo una ima
gen escrita de la secuencia fonológica o fono. Esta imagen es resultado de la
aplicación de las reglas grafofonológicas y se plasma en una secuencia escri
ta: el grafo. Tres términos: grafía, fono y grafo. Las grafías extranjeras tour,
blues, look… se relacionan con los fonos /túr, blús, lúk…/, y estos se asocian
en español a los grafos tur, blus, luk 15…:
Grafías

Fonos

Grafos

jazz
blues
look
bluetooth

/yás/
/blús/
/lúk/
/blutúθ/

voyeur

/boyéur/
/boyér/

yas
blus
luk
blutuz
voyeur
voyer

Un caso semejante es el que encontramos en voces que finalizan en una con
sonante no común en español. Se suele escindir el uso en dos fonos de los
que se derivan dos grafos con repercusiones en compuestos y derivados:
Grafía

Fono

Grafo

Adaptaciones

champagne

/ĉampañ-/
/ĉampán/

ĉampañĉampán

achampañado
champán

En algunos compuestos híbridos pueden intervenir sufijos latentes. No aflo
ran en el lema, pero sí provocan sustituciones en los derivados. Veamos el
caso de espanglish:

14. «Esta información, considerada por lo general poco relevante para el español (dada la mayor

correspondencia entre pronunciación y escritura que en otras lenguas), se considera, sin
embargo, «necesaria si se catalogan en la macroestructura extranjerismos y siglas; por eso
algunos diccionarios disponen de información sobre la pronunciación solo en estos casos»
(Garriga Escribano, 2003: 111)» (C. Fernández Bernárdez, 2018: 50). «… el Diccionario acadé
mico no ofrece, en lo que se refiere a la pronunciación [de los extranjerismos crudos], datos
para salir del atolladero». (Medina Guerra, 2002: 205. Cit. en C. Fernández Bernárdez, 2018: 50).
Algunos diccionarios como el DEA, incluyen la pronunciación de los extranjerismos. No lo
hace así el DLE.
15. Para diferenciar los grafos de las grafías, los primeros se representan convencionalmente en

versalitas.
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Grafía
espanglish

Fono
/espánglis/
/espánglic/

Grafo
espanglis
espánglic

Adaptaciones
(espanglis)
espánglico

La justificación de la propuesta para algunos de los problemas de los que trata
este trabajo se halla relacionada con el grafo, la representación visual de la
pronunciación hispana. No importa que tengan existencia independiente en
los textos. El grafo tur no existe como forma escrita aislada; sin embargo, su
existencia justifica que turismo y turista sean derivaciones bien formadas. El
grafo yas no existe como forma aislada (hallamos la grafía jazz), ni en deriva
dos, pero su existencia permite afirmar que la forma correcta de adaptar jazz
al español es yas y sostener que los derivados jazzístico y jazzista son híbridos
ortográficos. Aparte de este valor explicativo, el grafo posee valor orientador y
de previsión. Los grafos de grafías como groupie, pellet o bluetooth son grupi,
pelet y blutuz, y, por lo tanto, las adaptaciones, derivaciones y compuestos
que se hagan correctamente en el futuro deberán respetar su esquema. Tanto
el fono como el grafo de los extranjerismos crudos son informaciones conve
nientes en los diccionarios. Poseen valor explicativo, orientativo y predictivo.
El lema lexicográfico
El uso es el gran soberano del reino de la lexicografía. Decide qué términos
ingresan en el diccionario, cuándo se incorporan y con qué acepciones. Los
híbridos se construyen como signos derivados y compuestos que, si cuajan
en el uso, cumplen una condición básica para figurar como entradas léxicas en
el diccionario.
Sin embargo, el lema lexicográfico se ve sometido a otras restricciones.
Aparte de hallarse respaldada por el uso, la entrada lexicográfica posee un
valor normativo 16, por lo que necesita adecuarse a las reglas grafofonológicas
y gramaticales de la lengua. En un diccionario, el lema valle nos dice en pri
mer lugar: «La palabra valle se ha de escribir con v y con ll y es un nombre
masculino».
Se ha de recordar siempre que un diccionario es una obra de lingüística
aplicada que tiene como objeto resolver problemas que las palabras plantean

16. «Dado que la forma escrita de cada término del vocabulario de una lengua es el resultado de

un largo proceso histórico, la manera en que se ha de escribir constituye, en la mayoría
de los casos, una regla particular del tipo “[bájo] se escribe bajo”, “[arína] se escribe hari
na”, etc. Estas reglas particulares no se formulan normalmente en las ortografías, sino, de
forma implícita, en los diccionarios. Así pues, en cada una de las entradas del diccionario
que cada comunidad lingüística establece como referente de autoridad para su norma escri
ta, aparte de las informaciones de carácter etimológico, gramatical o semántico, existe una
regla ortográfica no explícita que señala, en la propia forma gráfica del lema o voz en él re
gistrada, cuál es la escritura correcta de cada palabra». (OLE10: § 2.3: 12).
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a los usuarios. Y se ha de tener en cuenta asimismo que, en un alto porcenta
je de las visitas, los hablantes buscan información ortográfica y gramatical de
las palabras. El lema posee valor normativo. Por eso, debe cumplir dos crite
rios: el lexicográfico (tener suficientes registros en el uso) y el ortográfico (res
petar las reglas de la ortografía). Los híbridos encierran en sí mismos una
contradicción con las normas ortográficas. Incluirlos como lemas del diccio
nario genera un problema entre el uso y el sistema. O, mejor, entre las pautas
operativas de la lexicografía y la coherencia con el sistema ortográfico. Las
dos condiciones deben conjugarse. Para que el derivado de un extranjerismo
se convierta en lema debe hallarse respaldado por el uso; pero, a la vez, debe
respetar las normas grafofonológicas (debe atenerse al grafo de su base).
El ascenso de una voz formada sobre una palabra extranjera hasta con
vertirse en lema (en redonda) implica no solo que ha alcanzado la frecuencia
de uso suficiente, sino que se ha normalizado, es decir, que se ha adaptado a
las normas ortográficas del español (se ha adaptado a su grafo). El problema
no es sencillo, pues la ortografía no ha ideado una forma de representar un
vocablo que, como los monstruos, combina en su cuerpo dos naturalezas:
una parte de extranjerismo crudo y un segmento español. La opción de escri
birlos en redonda e incorporarlos así al lema de los diccionarios genera pro
blemas constantes.
De las cuatro combinaciones posibles, solo sería asumible la primera:
únicamente acceden a lema las formas que, respetando el grafo (es decir, el
sistema ortográfico), hallen respaldo en el uso 17:

[Respeta el grafo]
[No respeta el grafo]

[documentado en el uso]

[no documentado en el uso]

[+]
[–]

[–]
[–]

Un dato importante: la transcripción de los extranjerismos en los corpus ora
les debería guiarse por el grafo. Cuando aparecen en un texto oral significan
tes como /túr/ o /balé/ no deberían ser transcritos como tour o ballet basán
dose en el argumento de que así aparecen en el DEL. Su representación
apropiada ha de ser tur y balé porque esa es la representación gráfica hispa
na que corresponde a la pronunciación registrada. No hacerlo así disminui
ría el número de registros de las formas adaptadas en los corpus y, conse
cuencia inevitable, retrasaría su ingreso en el diccionario.

17. Este es el proceder lexicográfico normal. Sin embargo, el diccionario debería ser proactivo

en esto, quizá. Si existe el significante fónico, debería poder incorporarlo al diccionario de la
manera ortográficamente adecuada, aunque la grafía no se documente en el uso, y sí lo haga
(o deba hacer) el híbrido. El diccionario, en esto, serviría de orientación clara a los hablantes
sobre cómo deben escribir palabras que realmente se usan.
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F O R M A C I O N E S H Í B R I D A S E N E L E S PA N G L I S H Y E N E L L É X I C O
DE LOS VIDEOJUEGOS

Presentación
Los híbridos son una consecuencia del proceso de adaptación de términos
extranjeros en situaciones de contacto de lenguas. En la actualidad el fenó
meno está cobrando gran importancia. Existe un espacio general que abarca
al mundo de la ciencia, de la técnica (en especial el mundo informático), de
los deportes, de la moda, de la cultura… donde van surgiendo con un ritmo
no fatigoso. Hallamos, sin embargo, espacios más concretos, en los que este
mismo fenómeno se produce de una forma mucho más acelerada. Uno es el
ámbito americano donde se traba a diario un vivo contacto de lenguas entre
el español y el inglés, dando como resultado una variedad idiomática, cons
tantemente trufada de vocablos creados sobre la lengua inglesa: el spanglish
o espanglish 18. Existe otra zona, más reducida, pero que también muestra
una gran productividad: el mundo de los videojuegos. Es el léxico de los ga
mers. Cualquiera que sea su trascendencia futura en la lengua, en estos espa
cios, merecen un estudio detenido, pues permiten observar y analizar fenó
menos que en ellos ocurren de forma rápida, pero que son más lentos en la
evolución general del idioma.
El espanglish
El espanglish es una variedad del español que nace del contacto en convi
vencia del español y del inglés. Este fenómeno se inicia presumiblemente a
partir de la entrega de Texas y Nuevo México a los Estados Unidos. La pri
mera documentación de este término se registra en Puerto Rico el año
1948 19. En la actualidad, constituye un fenómeno sociolingüístico de pri
mer orden:
El espanglish es un conjunto de transferencias lingüísticas; es la presencia en
español de un conjunto de elementos en inglés que permanecen estables en la
lengua receptora, y que caracteriza el habla de ciertas comunidades hispanas
que viven en determinadas zonas bilingües de Estados Unidos, en contacto per
manente con el inglés (C. Maldonado, 2020: 77).

18. Las dos denominaciones son comunes. En el inicio, aparece espanglish, forma que en sí

 isma es un híbrido que tal vez refleje la voluntad del creador: una parte en español (espa-)
m
y una segunda parte en inglés (-nglish). En la actualidad predomina la denominación
spanglish.
19. Se atribuye su autoría al periodista Salvador Tió, en una columna de El Diario de Puerto Rico

(cf. C. Maldonado, 2020: 76).
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Es una modalidad lingüística en que no hay simple alternancia de lengua, sino
transferencia de ciertas unidades léxicas del inglés a nuestro idioma, donde se
españolizan: se pronuncian y se escriben adaptadas a nuestro sistema fónico y a
nuestro alfabeto, se flexionan y derivan de acuerdo con el sistema morfológico
del español y se combinan en el discurso según la sintaxis del español (Ibid.).

Fijémonos en una de sus principales características: el espanglish suele refle
jar en la escritura la pronunciación real. Al menos en sus textos menos culti
vados y en sus diccionarios predomina el grafo de la imagen fónica (cómo lo
oyen y cómo lo pronuncian) sobre el grafo formado sobre la imagen visual
(de la escritura en inglés). No se olvide que el espanglish pertenece al pueblo
llano, no a la clase culta. Por ello, su escritura, al menos la que proponen los
diccionarios 20, busca ser reconocible fónicamente y aproximarse a la orto
grafía española. Sucede así tanto con las vocales como con las consonantes:
• Vocales: kiut (de cute ‘simpático’), loncha (de lunch ‘almuerzo’), troca (de
truck ‘camión’), plei (de play ‘tocar música’), taipear (de to type ‘teclear’),
likear o leakear (de leak ‘fugarse [agua del baño]’), cripi (de creepy ‘horripi
lante’), fríser (de freezer ‘congelador’), muvi (de movie ‘película’), brifear (de
brief ‘plan de trabajo’), fulear (de fool ‘engañar’), rufo o roofo (de roof ‘teja
do’), bukear 21, etc.
• Consonantes: yumpear (de jump ‘impulsar’), suinguear (de swing ‘balan
cearse’), cuquear (de cook ‘cocinar’), mánocher (de manager ‘gerente’), pu
char (de push ‘empujar’), japi (de happy ‘feliz’), janquiar (de hang out
‘deambular’), yoguear (de jogging ‘correr’)…
De todas estas sustituciones, conviene que nos fijemos en la representación
de secuencias problemáticas:

20. Como todo proceso en marcha, la escritura no está definitivamente fijada. Los diccionarios

existentes proponen unas grafías reconocibles por medio de la pronunciación. Cuando es
una persona culta la que realiza la transcripción, los lemas tienden a mantener la escritura
inglesa. Así ocurre en la traducción que realiza el profesor Ilán Stavans del primer capítulo
del Quijote, donde se recogen grafías menos distanciadas del inglés: rack, buckler, skinny,
beef, pigeon, etc. Se vuelve a plantear aquí la vieja disputa sobre la primacía del criterio de la
pronunciación y el criterio etimológico, lo oral y lo escrito. Los diccionarios del espanglish
optan por el primero. Pero cuando se persigue elevar la consideración de esta variedad lin
güística, comienza a pesar el criterio etimológico y se proponen las grafías del inglés.
21. «Infames calcos “espánglicos” del verbo inglés “to book” /bʊk/ (“reservar”, “concertar”,

“contratar”, “hacer una reserva”, “contabilizar”) para perpetrar frases tan espantosas como
“¿usted me puede ‘bukear’ todos los billetes?” o “estoy ‘buqueando’ unos billetes aéreos”
(también es rebuscado y extraño lo de “billetes aéreos”, cuando lo más común en castellano
es “pasaje de avión”; ni siquiera se me ocurre de dónde puede salir, ya que en inglés suele
decirse “airline ticket” o “plane ticket”, no “air ticket”)». http://aberracionesespanglish.
blogspot.com/2011/12/
313
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• La h aspirada se representa con la grafía velar j: japi (< happy), janquiar
(< hang out).
• La j palatal se representa como y: yoguear (< jogging)…
• La sh prepalatal se adapta como palatal ch: puchar (< push)…
• La s- líquida se suele cubrir con una e protética: eskipear (< skip)…
• La ch se mantiene como tal: ponchar (< punch), lonchar (< lunch), huachear
(< watch)…
• La w se mantiene o en posición fuerte adopta la grafía hu: watchear o hua
char (< watch)…
• La k se mantiene o se adapta a otras grafías hispanas (c, qu): marketa
(< market), parquear (< park)…
Estas adaptaciones dan lugar a homonimias con otras voces de la lengua:
aplicar (‘solicitar’, de apply), atender (‘asistir’, de attend), grados (‘notas’, de
grades), soportar (‘apoyar’, de support), vacunar (‘aspirar’, de vacuum), fata
lidad (‘muerte’, de fatality), realizar (‘darse cuenta’, de realize)…
Es de gran interés comprobar que las abundantísimas derivaciones y
composiciones que se generan en su modalidad (al menos en los textos y en
los lemas más reconocibles por los usuarios) rara vez son híbridos ortográfi
cos. Se apartan de la grafía inglesa para adoptar una escritura española que
se adecua a la pronunciación. Los derivados yoguear, puchar, eskipear… son
híbridos en origen porque se forman de una palabra que (en su relación sig
nificante-significado) no es hispana. Sin embargo, no son monstruos, pues
se representan siguiendo las normas ortográficas del español:
Grafía inglesa

Fono

Grafo

Derivado

(type)
(jog)
(like)
(watch)

/táip/
/yog/
/láik/
/wáĉ/

taip
yog
laik
guach ~ wach

taipear
yoguear
laikear
guachear

El léxico de los videojugadores (gamers)
Existe un segundo ámbito de contacto acelerado con anglicismos que nos
puede servir de observatorio: el mundo de los videojuegos. Los vídeojugado
res (gamers) han adoptado como técnica lingüística la formación constante
de híbridos para designar procesos que son específicos de su actividad. Se
acercan a programas lúdicos donde todo es nuevo: la realidad en la que en
tran a participar, las actividades, los objetos… Lo curioso es que, pudiendo
Híbridos ortográficos
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adoptar una denominación inglesa, en el caso de los derivados y compues
tos, deciden formar híbridos. Lo interesante es que no se trata de un fenóme
no esporádico, sino de una técnica de formación muy común y generalizada.
Tratándose de un ámbito reducido (aunque ya no tanto) y de un espacio que
podría desaparecer con los cambios tecnológicos, no podemos predecir el
impacto que tendrá sobre la lengua. Sin embargo, es un fenómeno que se
puede seguir en vivo, casi desde el monitor. En la red ya existen diccionarios
gamer 22 que recogen su léxico y donde podemos aislar estas formaciones an
tes de estudiarlas.
Frente a las adaptaciones del espanglish, el léxico de los gamers mantiene
intacta la grafía de la base escrita en inglés (a la que se le asigna un significa
do específico y propio del juego). Sin embargo, aportan la voluntad de espa
ñolizar algunos sustantivos y la mayoría de sus verbos. «Muchas de las accio
nes gamers se expresan con verbos de raíz anglosajona pero con sufijos
castellanos. Por ejemplo, si el vídeo va lento, está lageado; o si recolectas to
das las armas para la lucha, estás looteando» 23.
No hemos de olvidar que el lenguaje del juego es un léxico de acciones. La
sorpresa surge al comprobar que desaparece prácticamente el sufijo –ing.
Los verbos adoptan por sistema la desinencia –(e)ar. Frente al espanglish,
que manifestaba una interrelación lingüística en todos los ámbitos idiomáti
cos (fónico, gráfico, léxico, morfológico, sintáctico, pragmático…), el lenguaje
de los gamers circunscribe su originalidad al léxico y a su adecuación morfo
lógica. Por lo demás, el listado de términos empleados es abundante. Reco
gemos, como muestra, algunos 24:
baitear (de bait ‘cebo’), banear (de ban ‘prohibir’), bindear (de bind ‘li
gar’), bugeado (de bugs ‘errores’), burstear (de burst, ‘ráfaga’), carrear (de
carry ‘arrastrar’), charmear (de charme ‘encanto, encantar’), chasear (de cha
se ‘perseguir’), craftear (de craft ‘elaborar’), dropear (de drop ‘soltar, dejar
caer’), dupear (de dup ‘engañar’), farmear (de farming ‘cultivar’), feedear (de
feed ‘alimentar’), ghostear (de ghost ‘fantasma’), grindear (de grind ‘moler’),

22. Diccionario gamer: todas las palabras necesarias para comunicarte con un amante de los vi

deojuegos: https://www.vix.com/es/videojuegos/190170/diccionario-gamer-todas-las-pala
bras-necesarias-para-comunicarte-con-un-amante-de-los-videojuegos.
Diccionario gamer: https://www.geekno.com/glosario. GamerDic: http://www.gamerdic.es/
tema/jerga/.
23. Cristian Olivé, «Mi ‘crush’ me hace ‘crus’ al corazón» (Archiletras, n.º 6, enero/marzo de

2020).
24. Nos atenemos exclusivamente a mostrar su relación con la base del inglés. En el juego cada

término asume un contenido específico relacionado con tal actividad. Por ejemplo, ownear
(de own ‘poseer’) significa «ganarle rápidamente a un rival de una forma aplastante o supe
rior». Pokear (de poke ‘golpecito’) toma el sentido de «realizar ataques a distancia, con esca
so poder, con el fin de debilitar al contrario»).
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junglear (de jungle ‘jungla’), kitear (de kite ‘cometa’), levelear (de level ‘ni
vel’), mainear (de main ‘principal’)…
Como se puede observar, la base suele mantenerse fiel al término inglés
asumido para formar la derivación. Aparte de los términos vistos, obsérven
se los siguientes: ownear, pickear, pushear, rektear, roamear, spamear,
throwear, tryhardear, wardear… En su formación impera la imagen visual.
Al mantenerse la forma original del inglés escrito, en contra de lo que ocurre
en las formaciones del espanglish, el resultado son monstruos ortográficos.
La producción de híbridos para designar las diferentes actividades que se
presentan en los videojuegos es ingente. La base está tomada directamente
de la grafía inglesa, con independencia de que los jugadores la articulen a la
inglesa o a la española. Lo notable es su voluntad de adaptarlo a nuestra mor
fología, acto que otorga al jugador, que no siempre sabe inglés, seguridad
expresiva:
Grafía inglesa
bait
spam
kite

(Fono)
(/beit/)
(/espam/)
(/káit/)

Grafo 25
bait
spam
kit

Derivado
baitear
spamear
kitear

HÍBRIDOS VOCÁLICOS

La incorporación de anglicismos y, en concreto, estos resultados imperfectos
de adaptación morfológica surgen siempre en ámbitos de contacto de len
guas más o menos reducidos: ciencia, técnica, moda, deportes, periodismo,
etcétera. Cuando se generalizan constituyen un fenómeno que afecta a toda
la lengua. El proceso presenta caracteres comunes con los sectores analiza
dos (espanglish y el léxico de los videojuegos), pero suele ser más lento, más
esporádico. Es imposible realizar un estudio exhaustivo y completo de todas
las manifestaciones, pues se trata de un proceso en marcha. Iniciaremos la
descripción por los híbridos vocálicos y finalizaremos con los híbridos con
sonánticos.
Secuencia ou
Glamour. En el uso conviven dos grafías: glamour y glamur, ambas registra
das en el DLE. La primera, tomada directamente del francés, con resalte ti
pográfico (cursiva o comillas); la segunda, en redonda. Ambas coinciden en
la pronunciación de los hispanohablantes: /glamúr/, pero solo la segunda se

25. El modelo gráfico seguido por los gamers, en contra del proceso observado en el espanglish,

se apoya en la imagen escrita del inglés. Esta escritura oculta su verdadera pronunciación.
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adapta al grafo glamur. Sobre la grafía francesa se forman derivados anó
malos ⊗glamouroso, ⊗glamourismo frente a glamuroso y glamurismo, regula
res por adecuarse al grafo. Los dos primeros son híbridos no infrecuentes en
el uso, pero que no se adecuan a las normas de escritura correcta:
1) porque, al escribirse en redonda, se indica que siguen las pautas gra
fofonológicas del español, lo que no es cierto.
2) porque en el caso de que se pronuncien /glamuróso/ y /glamurísmo/
habría que modificar inmediatamente el sistema de corresponden
cias entre grafemas y fonemas: entre las formas de representación del
fonema /u/ habría que introducir, como dígrafo, la secuencia ou.
Las posibilidades quedan reflejadas en el siguiente cuadro:
Grafía

Fono

Grafo

Formas ± adaptadas

glamour 26

/glamúr/

glamur

glamur
glamuroso, sa; glamurismo, glamurístico
⊗
glamouroso, ⊗glamourismo, ⊗glamourístico

Caso semejante al de glamur es el que presenta suflé. En el DLE se registran
las dos posibilidades: soufflé – suflé. De sus derivados, solo uno es aceptable:
sufletera. El otro violenta dos normas ortográficas: ⊗souffletera 27:
Grafía
soufflé

Fono

Grafo

Formas ± adaptadas

/suflé/

suflé

suflé
sufletera, ⊗souffletera

Tour y gourmet. En principio, es un caso semejante al anterior: una voz con
la secuencia gráfica ou, articulada como /u/, originaria del francés. El DLE
solo recoge la grafía tour, resaltada en cursiva para indicar que es un extran
jerismo crudo. Su fono es /túr/, con la vibrante a la española. Nuestro com
pendio lexicográfico no recoge la adaptación española tur (sí aparece en el
DEA). Sin embargo, esa forma escrita (formada sobre el grafo tur) existe, no
como forma independiente, pero sí como base de compuestos y derivados:
turismo, turista, turístico, turoperador, turistear, turisteo, turismofobia, tu

26. Se referencia en cursiva. Está recogida como lema en el DLE, por lo que se marca en ne

grita.
27. «Hornéalo durante ocho o diez minutos para sufleteras individuales y de doce a quince mi

nutos para molde grande o hasta que se vea que se ha duplicado su tamaño y sobresale del
molde». https://www.marie-claire.es/lifestyle/recetas/receta/souffles-de-chocolate.
«Untamos la souffletera con mantequilla, vertemos lo que hemos preparado antes y se mete
en el horno a 200º de 40 a 50 minutos» (Hola.com.Cocina).
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rismofilia, turistificación… Del francés se toma asimismo tournée, que entra
en el DLE como extranjerismo crudo. La situación es la que refleja el cuadro:
Grafía

Fono

tour

/túr/

tournée

/turné/

Grafo

Formas ± adaptadas

tur

(tur-) 28

turné 29

turismo, turista, turístico -ca,
turoperador, turistear,
turisteo…
(turné) 30

El grafo tur explica la irregularidad gráfica de ⊗tourismo, ⊗tourista… aun
cuando apenas se registren. Por otra parte, certifica la buena formación de
tur-, como base de los derivados y compuestos turismo, etc. Marca también
la adaptación correcta de tournée al español (turné).
Dentro de este modelo se encuentra asimismo la voz gourmet. Aparece
registrada en el diccionario en cursiva con su grafía francesa, cuya pronun
ciación originaria es /gurmɛ/, pero que se reinterpreta a partir de la escritura
normalmente como /gurmét/. No existen apenas registros de la adaptación
al español (como en el caso de tour), pero la adaptación aconsejable sería
gurme(t). Las voces gurmé y gurmet no poseen suficientes registros como
para ingresar en el diccionario. Tampoco es suficiente la fluencia de gurme
tista y gurmetero, pero son las únicas que existen. Si no queda reflejo en el
diccionario de gurmet, ni tampoco de gurmetista y gurmetero, al menos
se deberían reflejar los dos fonos /gurmé/ y /gurmét/. El grafo gurme(t) po
see valor predictivo: muestra cuál es la forma regular de adaptar gourmet al
español y cuáles son las derivaciones bien formadas (gurmetista, gurmetero):
Grafía

Fono

gourmet

/gurmé/-/gurmét/

Grafo
gurme(t)

Formas ± adaptadas
gurmé 31
(gurmetista, gurmetero 32)…

28. Forma presente como elemento de base sobre el que se forman los derivados y compuestos

turismo, turoperador…
29. El grafo turné indica que la forma correcta de adaptación al español sería turné, que ya

tiene suficientes registros como para figurar en el DLE.
30. El DPD lo considera un galicismo innecesario, pues «puede sustituirse por la voz española

gira» (DPD: tournée: 647).
31. Es la forma recomendada por el DPD (gurmé: 327), para la que aporta documentación.
32. No tienen mucha fluencia los derivados de gurmet. Sin embargo, existen. Por ello, sería con

veniente incluir gurmet en el DLE, de la que ya existe alguna presencia en el CORPES XXI:
«Pero ese, plato para gurmet». «El gustista/gurmetista puede defender hasta lo más cutre,
como señalaba … pero reconozco que gurmetista y gilifoodie me parecen inmensas». «La
Antigua Ferroviaria sorprende con la gamba roja mientras que Álgora, visita recomendada
para el “gurmetista” de a pie, comienza su menú…». Gilifoodie es otro híbrido.
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Groupie. Se ha generalizado este término inglés para designar a una fan que
sigue a un cantante o a un conjunto de música moderna a lo largo de sus
conciertos. Se pronuncia [grúpi]. Por el número de registros, reclama presen
cia en el Diccionario como anglicismo crudo: groupie. En plural aparece
como groupies o groupis. Se registra en francés, italiano, alemán… La adapta
ción al español grupi(s) responde al grafo grupi(s), formado sobre el signifi
cante fónico, sin alejarse de la imagen visual de la voz inglesa. Constituiría la
base regular de un derivado como grupismo que sustituiría al híbrido docu
mentado ⊗groupismo:
Grafía

Fono

Grafo

Formas ± adaptadas

groupie(s)

/grúpi(s)/

grupi(s)

(grupi-grupis)
(grupismo), ⊗groupismo 33

Mousse. Este término francés se ha generalizado en la cocina y en la reposte
ría, adoptando la escritura francesa y su pronunciación originaria, /mús/:
Grafía

Fono

mousse

/mús/

Grafo
mus

Formas ± adaptadas
(mus)

El término francés se ha generalizado a pesar de que presenta dos secuencias
ortográficas ajenas al español (ou [con valor de /u/] y ss). La correcta adapta
ción escrita de mousse al español sería mus; pero, de momento, de ella exis
ten muy pocos registros 34. Sin embargo, como en todos los extranjerismos
crudos, es más que conveniente la referencia a su fono y a su grafo en el dic
cionario.
Secuencia eu
La secuencia vocálica francesa eu es la representación de una vocal de aber
tura media y labializada (ocasionalmente, también nasalizada) que no posee
correspondencia en español. Interviene en la formación del sufijo francés
–eur, que ofrece dos adaptaciones en español: /e/ y /eu/. El primero es una

33. Esta forma tiene documentación en los medios periodísticos musicales. «Regreso al grou

pismo» (http://yosoytugroupie.blogspot.com/2013/09/regreso-al-groupismo.html). «Pero
como todo en la vida hay niveles, y el caso de Celina Powell es el de primera división de
groupismo». (https://themedizine.com/p/quien-es-celina-powell). «Una producción hecha
por fans de Jackson para fans de Jackson que, con mayor o menor grado de “groupismo”,
confesémoslo, somos todos» (https://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/elogio-imi
tacion_611667.html).
34. «Esta mousse (o mus, como muchos la llaman) cremosa, dulce y refrescante es fantástica por

sí misma, pero también puede servir como relleno de un bizcocho» (https://moussedelimon.
es/).
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adaptación de la vocal central /œ/ del francés. El segundo proviene de
una lectura a la española del dígrafo eu. Este doble resultado se observa en
los derivados que se forman sobre el apellido del célebre investigador Louis
Pasteur:
1) Sobre la pronunciación /pastéur/ (basada en la escritura): pasteurizar
/pasteuriθár/, pasteurización /pasteuriθaθión/.
2) Sobre la pronunciación /pastér/: pasterizar, pasterización.
Las primeras poseen mayor documentación 35. No es extraño: se apoyan en
una imagen visual muy conocida, así como en una pronunciación muy co
mún. Aunque las formas pasterizar y pasterización sean minoritarias, su
existencia no carece de interés. Una imagen acústica no concorde con la es
critura puede convertirse en base de un proceso derivativo.
Solamente serían híbridos los casos en los que pasteurismo se articulara
/pasterismo/, hecho que no es frecuente:
Grafía

Fono

Grafo

Formas ± adaptadas

Pasteur

/pastéur/

pasteur

/pastér/

paster

pasteurizar, pasteurización
(pasteurismo, pasteurista)
pasterizar, pasterización
(pasterismo, pasterista)

Voyeur. El DLE recoge en cursiva la voz francesa voyeur y en redonda las
formas voyerismo y voyerista (con la secuencia eu simplificada), solución
que no presenta problemas. Debería reflejar la pronunciación hispana del
extranjerismo crudo voyeur. Es previsible que no coincida totalmente con la
francesa /vwayœʀ/ 36 y se articule /boyéur/ o /boyér/. En el primer caso, debe
ría aparecer en redonda (voyeur). Sería la base de los derivados regulares vo
yeurismo y voyeurista. Si voyeurismo y voyeurista se articulan con /e/, esta
ríamos ante híbridos.

35. En los corpus académicos estos términos ofrecen las siguientes apariciones:
CREA

CORPES XXI

Pasteurizar

79 casos (44 doc.)

256 casos (151 doc.)

Pasterizar

6 casos (5 doc.)

10 casos (6 doc.)

Pasteurización

19 casos (14 doc.)

134 casos (62 doc.)

Pasterización

5 casos (1 doc.)

9 casos (5 doc.) (Esp.)

El DEA remite las formas pasterizar y pasterización a pasteurizar y pasteurización.
36. La mayoría de quienes escriben en cursiva esta voz no la pronuncian a la francesa ([vuayœʀ]).
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Grafía

Fono

Grafo

Formas ± adaptadas

voyeur

/boyéur/

voyeur

voyeur

/boyér/

voyer

voyeur
voyeurismo, voyeurista, ⊗voyerismo, ⊗voyerista
(voyer)
voyerismo, voyerista, ⊗voyeurismo,
⊗
voyeurista

En la escritura de la forma simple predomina de forma abrumadora la grafía
francesa voyeur 37. Se carece de datos sobre la pronunciación de cada una de
tales apariciones (¿/boyéur/ o /boyér/?). En cuanto a los derivados, la propor
ción de usos es más equilibrada 38, pero no sabemos cuáles constituyen híbri
dos y cuáles no. Sí se puede predecir cuándo lo serán y cuándo no: es híbrido
escribir «voyeurismo» y articular /boyerísmo/ y, a la inversa, caso improba
ble, escribir «voyerismo» y pronunciar /boyeurísmo/.
Si siempre se ha de tener en cuenta la pronunciación real de los extranje
rismos, en este caso cobra todavía más importancia. Si exceptuamos un por
centaje mínimo de francoparlantes, la articulación de esta forma se reparte
en dos pronunciaciones: /boyéur/ y /boyér/. El registro de los corpus se incli
na de forma abrumadora por la forma escrita galicada.
El caso de amateur. Ofrece un panorama un poco diferente de la voz ante
rior. El DLE registra en cursiva amateur y su único derivado amateurismo,
en redonda 39. En los documentos gráficos predomina la forma con diptongo
decreciente en cursiva y en redonda («amateur » y amateur). Se supone que
la forma cursiva transcribe una pronunciación adaptada /amatér/, pero no
hay seguridad sobre la articulación de la escritura en redonda «amateur»:
¿/amatéur/ o /amatér/? El mismo problema se encuentra en amateurismo:
¿/amateurísmo/ o /amaterísmo/? Constituiría híbrido ortográfico el derivado
amateurismo pronunciado /amaterísmo/:

37. Así se reparten sus apariciones en los corpus académicos:
CREA

CORPES XXI

voyeur

120 casos (92 doc.)

226 casos (en 177 doc.)

voyer

1 caso (1 doc.)

0 casos

38. En contra de la evolución que presentan las formas voyeur y voyer, los registros en los corpus

indican que el uso de los derivados se va inclinando hacia las formas sin diptongo (voyeris
mo, voyerista), que antes eran minoritarias:
voyeurismo
voyerismo
voyeurista
voyerista

CREA

CORPES XXI

37 casos (21 doc.)
11 casos (9 doc.)
11 casos (7 doc.)
7 casos (7 doc.)

2 casos
27 casos (25 doc.)
1 caso
47 casos (38 doc.)

39. El predominio en la escritura de las formas amateur y amateurismo es casi absoluto.
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Grafía

Fono

Grafo

Formas ± adaptadas

amateur

/amatéur/
/amatér/

amateur
amater

amateurismo 40
amaterismo, ⊗amateurismo

Secuencia eu
Blues y blue. Recoge el DLE dos extranjerismos crudos que tienen base en
esta raíz inglesa: blues (forma musical) y blue jean (pantalón vaquero, que
aparece adaptado en el español americano como bluyín). La forma blues re
mite a la pronunciación original /blus/, articulación de la secuencia «ue» que
coincide con la del compuesto bluyín /bluyín/. Hasta aquí, todo correcto.
El problema surge con sus derivados bluesista, bluesístico y bluesero (de do
cumentación no muy abundante). Al pronunciarse /blusista/, /blusístico/ y /blu
séro/ constituyen nuevos ejemplos de híbridos por su incongruencia ortográfica
entre la base y el sufijo. Su escritura en redonda implicaría admitir que el fonema
/u/ tiene una nueva forma de representación en español: la secuencia «ue».
El grafo blus señala que las únicas formas adecuadas serían blusista,
blusístico y blusero, que ya tienen documentación 41.
El DLE recoge la forma blues, pero ya hay documentación 42 que permita
incluir su adaptación regular blus. Al ser un extranjerismo crudo, debería in
cluir una referencia a su pronunciación y, si es posible, también al grafo. Cons
tituye la base sobre la que hallan justificación no solo las formas derivadas blu
sista, blusístico 43 y blusero, sino también las apariciones de la adaptación blus 44.

40. «Este galicismo ha dado lugar al derivado amateurismo (pron. [amateurísmo]), que significa

‘condición de aficionado no profesional’» (DPD, amateur 2: 44).
41. CREA (9 textos en 8 docs., entre 1991 y 2004, de España, Argentina y Chile). De España: «Los

Stones han recurrido a lo más blusero de su repertorio para producir “Stripped”, un elepé
con catorce temas» (La Vanguardia, 16-11-95). «Otros músicos y productores influyentes en
el establecimiento de la world music fueron el blusero Taj Mahal, Bill Laswell y el promotor
del éxito de ventas Buena Vista Social Club, Ry Cooder» (Revista Telos. Cuadernos de Comu
nicación, Tecnología y Sociedad, 01-03-2004). De Argentina: «Un blusero llamado David
“Honeyboy” Edwards y su mundo y su vida del viejo Mississippi blues» (Revista El Amante,
n.º 132, 04-200). «Para ello empezaron a escuchar a los viejos bluseros negros yanquis» (La
Época, 21-02-97) (Chile). CORPES: (19 textos en 18 docs. de España, Argentina, Chile, México,
Colombia y Paraguay entre 2001 y 2016).
42. Ejemplos del CORPES: «El álbum (…) tendrá canciones de hardcore, heavy metal, rock and

roll, blus acelerado, reggae y ska» (El Universo [Ecuador] 25-02-2012). «¿Alguien podría decir
que “El blus del levante” no tiene una temática sexista?» (Página/12 [Argentina] 25-06-2012).
«Luego, se toman de las manos, respiran profundo, suena un blus y empiezan a danzar en
una ronda de absoluta complicidad» (El Espectador [Colombia] 22-02-2014).
43. «También tocarán Casamiento de negros, de Violeta Parra, y “una obra en la que nos hemos

arriesgado con un arreglo atrevido de El arriero, de Atahualpa Yupanqui. Es algo más blusís
tico”» (La Jornada, 11-06-2006) (doc. en el CORPES).
44. También tiene registros en los corpus. En el CREA (tres ejemplos) y en el CORPES (tres ejem

plos de diferentes autores).
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En lo que se refiere al signo blue hallaría incluso justificación la presencia
del formante blu-, como base del compuesto bluyín:
Grafía
blues

blue jean

Fono
/blús/

/blú/

Grafo

Formas ± adaptadas

blus

blus 45

blu 47

⊗
bluesista, ⊗bluesístico, ⊗bluesero
(blusero 46, blusista, blusístico)
bluyín (blu-)

Secuencia oo
Este dígrafo vocálico se corresponde en inglés con varias pronunciaciones.
La más común y que mayor influencia ha tenido en español es la que se arti
cula como /u/. En algunas importaciones, su comportamiento es regular tan
to en la adaptación del lema como de los derivados. Es el ejemplo de fútbol,
escúter y algunos otros como chut (< shoot).
Modelo fútbol y escúter. La universalización de los deportes es una de las
rutas de introducción de extranjerismos en español. El término inglés foot
ball generó dos términos en español: el derivado balompié 48 y la adaptación
fútbol. Este último término es un caso modélico de adaptación de una voz
inglesa. El proceso actuó sobre dos focos: 1) adoptar la pronunciación origi
nal de «oo» de la raíz foot (es decir, [u] 49) y 2) simplificar el dígrafo «ll» final.
Sobre fútbol se forman los derivados y compuestos regulares: futbolista, fut
bolero y futbolmanía. El anglicismo crudo football ha desaparecido del uso y
de los diccionarios. La adaptación de escúter (< scooter), búmeran ~ bumerán
(< boomerang)… es asimismo regular. Lo es también la formación escuteriza
do, de registro escaso. Al respetar el grafo, no se forman híbridos.

45. «Aunque es palabra asentada en el uso internacional con su grafía originaria, puede adap

tarse fácilmente al español en la forma blus (pl. bluses): «Había sorprendido al muchacho de
Austin ensayando una versión envenenada de un conocido blus» (Delgado Balada [Ur.1991]»
(DPD, blues.2: 97).
46. «Esta adaptación ha dado ya derivados, como el adjetivo blusero, que significa ‘de(l) blus’: Se

trata de una trasnochada balada blusera» (Clarín [Arg.], 09.10.00)» (DPD, blues.2: 97).
47. Esta propuesta posee capacidad predictiva. Si hubiera que adaptar bluetooth seguiría el mis

mo patrón:
Grafía
bluetooth

Fono

θ

/blútú /

Grafo

Formas ± adaptadas

blutuz

(blutuz, blutuzmanía…)

48. Adviértase que no es un simple calco de las dos voces que componen football. Hay un cam

bio de orden para adaptarlo a la secuenciación morfológica de los compuestos españoles.
49. Se exceptúa fotingo, creado sobre la expresión foot it’n go (‘pisa y marcha’), frase con que la

firma Ford publicitó sus primeros modelos con pedal de embrague.
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Lookazo. El DLE recoge en cursiva el anglicismo look 50. En el lenguaje de la
moda, de la publicidad y de ciertas artes en las que cobra relevancia la ima
gen se está extendiendo el híbrido lookazo (formado sobre el modelo deriva
tivo de pantallazo y dotado de cierto aire de transgresión modernista). Las
adaptaciones correctas serían luk y lukazo, ambas carentes de documenta
ción. Pero lookazo, a diferencia de look, no podría aparecer en cursiva como
anglicismo crudo. Es un híbrido.
El diccionario debería incluir junto a look la pronunciación /luk/, signifi
cante fónico y, a ser posible, el grafo luk, sobre el que formaría el derivado
aconsejable lukazo y, en el improbable caso de una posible adaptación, luk.
Grafía

Fono

Grafo

look

/luk/

luk

Formas ± adaptadas
(luk)
(lukazo), ⊗lookazo

Guglear y feisbukear. Las redes sociales han generado una actividad febril
entre sus seguidores, hecho que ha llevado a crear verbos que toman como
base de formación el nombre propio de la compañía. En su pronunciación,
pesa la articulación fónica de la base: /guglear/, /feisbukear/, /guasapear
~ wasapear/, /instagramear/… Las formas googlear y facebookear se presen
tan como combinaciones extrañas a nuestra ortografía. Aunque tienen como
base un nombre propio, la forma híbrida es irregular 51: ⊗googlear, ⊗googlero,
⊗
facebookear. Se aconseja formar derivados sobre su significante fónico. Los
derivados guglear y guglero se construyen sobre la pronunciación española
/gúgle/, parcialmente contaminada por la grafía en la última sílaba:
Grafía

Fono

Grafo

Formas ± adaptadas

Google
Facebook

/gúgle/
/féisbuk/

gúgle
féisbuk

(guglear, guglero), ⊗googlear
feisbukear 52,⊗facebookear

50. Con el significado «imagen o aspecto de las personas o de las cosas, especialmente si respon

de a un propósito de distinción».
51. La excepción de conservar intacta la base se reserva para los adjetivos relacionales de antro

pónimos y topónimos: shakespeariano, hollywoodiense.
52. «‘Feisbukeando’ es el término coloquial utilizado cuando alguien quiere transmitir que está

enredando dentro de Facebook, colgando fotos, comentando estados, haciendo uno de sus
tests o encuestas, chateando, o simplemente observando algún perfil de nuestros amigos».
«Por tanto “feisbukear” es una expresión que hace poco tiempo era desconocida para nosotros y que hoy en día se ha convertido en un término usual dentro de nuestro lenguaje, por
eso este blog pretende hacer uso de ese término, y investigar todo el mundo de posibilida
des que nos ofrece la red social, y que muchos de nosotros no utilizamos en nuestro contac
to diario, con esta nueva forma de relacionarnos llamada Facebook». (Blog ‘Feisbukeando’,
2009).
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Boomer. La expresión juvenil de moda OK, boomer (‘Vale, viejo’) se está con
virtiendo en apelativo que se aplica a una generación: los boomers. A partir
de esta base se construye el derivado boomerismo que es todo un monstruo
ortográfico 53. En inglés se utiliza la expresión boomerspeak que podría tradu
cirse por lenguaje boomer y no por el híbrido boomerlenguaje.
Grafía

Fono

Grafo

Formas ± adaptadas

boomer

/búmer/

búmer

(búmer, bumerismo), ⊗boomerismo

Zoomer y zoombado. Sobre el nombre propio del programa de videoconfe
rencias Zoom se están formando híbridos como ⊗zoombado, ⊗zoomificado 54.

HÍBRIDOS CONSONÁNTICOS

Consonantes geminadas
La lengua española es muy poco afecta a los grupos de consonantes gemina
das, tanto en la pronunciación como en la escritura.
En cambio, no es propia del español la duplicación o geminación de los fonemas
consonánticos, ya que uno de los fenómenos característicos del proceso de evolu
ción del latín al español fue, precisamente, la simplificación de las geminadas,
como demuestran las numerosas palabras españolas que han simplificado la con
sonante doble de su étimo latino: adicto (del lat. addictus), agregar (del lat. aggre
gare), anotar (del lat. annotare), copa (del lat. cuppa), gema (del lat. gemma), giba
(del lat. gibba), grueso (del lat. grossus), letra (del lat. littera), ofender (del lat.
offendere), seco (del lat. siccus), suceso (del lat. successus), etc. (OLE10: 177).

Cuando se importa una palabra del latín o de otras lenguas, la adaptación de
voces con estos grupos se realiza mediante una simplificación. Si se mantie
nen esos grupos para preservar la forma originaria, esas voces han de llevar
en la escritura una marca que lo indique (cursiva, comillas…).
El problema surge cuando a partir de alguna forma extranjera escrita en
cursiva (que incluso puede estar recogida en el DLE) se forman derivados,

53. «La frase utiliza el significado estadounidense de boomer (nacido entre 1945 y 1965) y se po

pularizó el otoño pasado haciendo un camino que ya se está haciendo habitual. De Tik
Tok saltó a Twitter y de ahí a los medios generalistas. Ahora, la Fundéu no ha podido evitar
caer en un boomerismo elemental, porque no hay nada más boomer que escribir bien
“OK, boomer”» (El País, 25-05-2020).
54. «‘Zoombados’: la psicología explica por qué las videollamadas generan angustia y ansie

dad». «Bienvenidos a la era zoomificada» (El País, 05-06-2020)
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compuestos o plurales con formantes propios de nuestra lengua. El resulta
do son combinaciones incongruentes, híbridos ortográficos.
Secuencia ll
Ballet. Esta palabra nos ha llegado a través de una larga peregrinación 55.
Mientras muchos términos del francés que poseen una forma semejante a
esta voz se han adaptado sin problemas, ballet se ha mantenido invariable
como galicismo crudo. Su ubicación en un ámbito de relevancia cultural lo
ha mantenido inalterado. En el uso es prácticamente la única forma recogi
da, frente a las esperables balet o balé. Sus derivados balletístico y balletista 56
son claros híbridos (incorporan una secuencia gráfica ll que no se correspon
de con la lateral palatal /λ/).
El adjetivo balletístico ha traspasado los filtros del DLE y figura allí como
lema en letra redonda 57. Es un monstruo ortográfico que, con independencia
del número de sus registros en los corpus, debe ser adaptado. De mantenerse
así, la ortografía habría de incluir entre sus reglas que el dígrafo ll en español
también se articula como /l/. Conviene recordar de nuevo que cada lema es
un segmento normativo que incluye en sí mismo una regla ortográfica indi
vidual. La entrada truhan nos dice, entre otras cosas: «esta palabra se debe
escribir con h intercalada y sin tilde». De igual modo, se infiere de la entrada
balletístico que esa palabra se ha de leer /baλetístiko/.
Como en el caso de todos los extranjerismos crudos, el diccionario debe
ría incorporar el significante fónico y, a ser posible, el grafo. Esta informa
ción es necesaria no solo para informar de la pronunciación original del gali
cismo crudo, sino también de la articulación española /balé ~ balét/ 58. El
grafo bale(t) muestra la opción correcta para adecuar los derivados («bale
tístico» y «baletista»), y, en caso de que se adapte, las formas simples posi
bles: balé o balet. A la pregunta ¿Cuál es la adaptación correcta de ballet al
español? le corresponden dos respuestas: balet o balé. Así se ha hecho siem
pre con las geminadas del francés y del italiano (bagatela).

55. «Así, por ejemplo, el término italiano balletto (‘danza clásica’) pasó al alemán en la forma Ba

llett y al francés en la forma ballet, lengua esta última desde donde se difundió al inglés y al
español con la grafía francesa ballet, y al portugués con la grafía adaptada balé» (OLE10: 600).
56. «Muere Alicia Alonso, la balletista más icónica de América Latina» (https://www.elmostra

dor.cl/cultura/2019/10/17/muere-alicia-alonso-la-bailarina-de-ballet-mas-iconica-de-ame
rica-latina/). «Ella es Nene de Roeder, la balletista que sigue rompiendo fronteras» (Ella,
03-04-2019).
57. balletístico, ca.

1. adj. Perteneciente o relativo al ballet.
58. Influido por la escritura, así como por los derivados franceses, la pronunciación española

suele incorporar la /t/ final: /balét/.
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Puesto que existe documentación de la forma balé, el Diccionario debería
incluirla y otorgarle prioridad sobre el extranjerismo crudo ballet 59. La for
ma anómala balletístico debería ser excluida del DLE. La presencia del mo
delo escrito (grafo) balé(t) muestra el camino de cuáles son las adaptacio
nes correctas («balé(t)», «baletístico» y «baletista») e incorrectas:
Grafía

Fono

Grafo

ballet

/balé/ ~ /balet/

balé(t)

Formas ± adaptadas
(balé)
(baletista, baletístico, ca)
balletista, ⊗balletístico, ca

⊗

Grill. La voz inglesa grill ‘parrilla’ es registrada como extranjerismo crudo
por el Diccionario manual de la RAE en 1984. No se incluye aún el verbo gri
llar, con documentación suficiente en los corpus. Lo curioso es que la base
grill desarrolla en grillar y sus derivados una palatal que no se corresponde
con la imagen acústica /gríl/. Se produce aquí una reinterpretación de la «ll»
final de la grafía, apoyada posiblemente en derivados ingleses (grilled meat)
o voces del francés que sí se articulan con palatal (grille, grillage, griller, gri
llade…) 60. Por razones de analogía con las familias léxicas, el grafo reinter
preta la escritura y crea la base de las derivaciones con palatal. Es un fenó
meno atractivo que no produce híbridos. Su adaptación al español será gril:
Grafía

Fono

Grafo

grill

/gril/

gril
grill-

Formas ± adaptadas
(gril)
grillar, grillada

Troll. Este término de origen noruego se ha extendido a través de la informá
tica. Designa a un individuo creador de contenidos perturbadores que gene
ran confusión. El término invadió pronto las redes y se difundió a la veloci
dad de las ondas. De él se crearon derivados en español (trollear y trolleo) que
son híbridos ortográficos 61. La rápida intervención de la RAE y de otros orga

59. «Aunque es palabra asentada en el uso internacional con su grafía originaria, puede adap

tarse fácilmente al español en la forma balé (pl. balés): “Di clases de balé” (CInfante Habana
[Cuba 1986])» (DPD, ballet.2: 85).
60. Procedente de la misma raíz francesa grille, tenemos en español formas con palatal: grillete,

grillos.
61. En la red se recogen usos abundantes de estas formas. «Pues bien, precisamente trollear (o

trolear) es algo así como hacer una broma pesada utilizando estas plataformas, y aquí te
contamos de qué se trata el significado de trollear, cómo es que hacen las personas para
trollear a otras personas, y al mismo tiempo te acercamos algunas opciones de juegos e
imágenes para trolear». https://www.diccionariopopular.net/que-significa/trollear.
«¿Alguien me explica que es trollear? No hago más que ver a la gente postear en los foros esa
palabra, no solo aquí sino en algún foro…» (de Twitter).
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nismos influyó en su pronta adaptación. De forma casi simultánea, se intro
dujo en el uso la simplificación de la consonante geminada:
Grafía

Fono

Grafo

Formas ± adaptadas

troll

/trol/

trol

trol
trolear, troleo, ⊗trollear, ⊗trolleo

Follow. Las redes han creado el género de los influyentes (influencers), que
arrastran a un elevado número de fieles. Las palabras inglesas follow y fo
llower se hallan presentes entre seguidores que, apoyados en la frecuencia y
naturalidad de su uso, los utilizan como base para formar derivados en espa
ñol: followear 62, followero. Nada impide el uso en cursiva de las formas origi
narias to follow y follower. Aparte de que es una importación innecesaria (los
términos seguir y seguidor son perfectas traducciones), la adaptación a nues
tra lengua implica la simplificación de la geminada «ll»:
Grafía

Fono

Grafo

Formas ± adaptadas

follow
follower

/fólou/
/fólower/

folow
fólower

followear, ⊗desfollowear
folowero ~ fólower, ⊗followero
⊗

Secuencias pp, bb, tt, ff, mm, zz
Vedette como modelo. El DLE recoge esta voz francesa con remisión al lema
adaptado vedete. Incluye asimismo el derivado correcto vedetismo. El es
quema de adaptaciones realizadas es modélico. Los registros con «tt» (⊗vede
ttismo) constituyen híbridos ortográficos:
Grafía

Fono

Grafo

Formas ± adaptadas

vedette

/vedet(e)/

vedet(e)

vedete
vedetismo, ⊗vedettismo 63

Hippy–hippie. La actuación académica con respecto a la incorporación
de esta voz ha sido coherente. Recoge como lema el extranjerismo crudo

«Trollear es la ciencia que estudia el arte de hacer sentir mal o hacer enojar a alguien por
medio de bromas o comentarios tontos» (de Twitter).
62. Así aparece definido followear en el Twittonary: «In spanish: to follow. Following me:

followearme Following you: followearte Unfollow: desfollowear. Example: Hey, gracias por
followearme, Qué interesantes tus twits, te voy a followear, Te voy a desfollowear, Following,
spanish, follower, follow».
63. «Cristiano Ronaldo dio la nota penosa de vedetismo en Zúrich. Cuando uno va de vedette por

la vida tiene que demostrarlo en todo momento». (Utiliza, además, vedette con redonda).
(Madrid-Barcelona.com, 01-07-2013).
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( hippy ~ hippie) y propone una adecuación de la escritura al significante
fónico /jípi/ y a su grafo jipi (jipi). Este criterio facilita la creación de deriva
dos congruentes (jipismo, jipioso). Las formas inglesas remiten al lema his
pano. Se ha atendido más a la lógica de la lengua que a la frecuencia en el
uso. ¿Que se utilizan mayoritariamente las formas hippy o hippie? No hay
problema mientras se escriban en cursiva. ¿Que la frecuencia de jipi y jipis
mo es menor? No importa, pues una de las labores del diccionario es orien
tar el uso:
Grafía

Fono

Grafo

hippy-hippie

/jípi/

jipi

Formas ± adaptadas
jipi
jipismo, ⊗hippismo, jipioso 64

Yuppie-yuppy. Este término surgió a finales de siglo pasado para designar a
los jóvenes entre los 25 y los 40 (acrónimo de young urban professional), con
titulaciones universitarias y acceso a las nuevas tecnologías, sueldos altos y
una forma propia de vestir y de comportarse 65. Llegó también al español y se
generalizó muy pronto como yupi 66.
Grafía

Fono

yuppie(s)

/yúpi/

Grafo
yupi

Formas ± adaptadas
yupi
yupismo, ⊗yuppismo
yupimanía, yupimoda…

La voz no ha llegado al DLE ni en su forma original (yuppie) ni en su correcta
adaptación (yupi). El DEA recoge las voces inglesas yuppie y yuppy, así como
yuppismo. Esta forma ⊗yuppismo, con registros, es un híbrido evitable. Los
derivados y compuestos yupismo, yupimanía, con cierto uso, son formas cas
tellanas correctas. Se adaptan al significante fónico (/yúpi/) y a su grafo
correspondiente (yupi).

64. «Las tres bandas, con su indumentaria entre jipiosa y africanista, se asociaron en un colecti

vo llamado Native Tongues que cobijó también a rimadoras como Queen Latifah o Monie
Love». (El País, Babelia, 06-03-2020).
65. Así los caracterizaba Juan Cueto en 1985: «Los yuppies son un hecho visual —por sus mar

cas de lujo duro los reconoceréis—, pero lo novedoso son sus costumbres urbanas. Es una
raza dotada de altísima productividad, obsesionada enfermizamente por la gloria profesio
nal, que persigue el éxito por el placer de triunfar en la selva del libre mercado y que no ha
traicionado del todo los tics culturales de la era del furor anticonsumista. Los pavores favo
ritos de los yuppies son el colesterol, el fracaso, los kilos, la política y la calvicie». (El País,
29-11-1985).
66. «Éramos el recurso de la generación yupi para poder seguir degustando los chipirones en su

tinta, los callos a la madrileña, la merluza en salsa verde y hasta la boronía de la rica cocina
andalusí, todos platos que se iban perdiendo con el tiempo» (Publicidad del restaurante El
Alabardero).
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Lobby. Del término lobby 67 (‘vestíbulo de hotel’) nació el sentido metoními
co ‘grupo de poder y de influencia’. Los términos lobi y lobista ese hallan en
vías de incorporación al DLE. Aparece en el Diccionario de la RAE desde 1984
como anglicismo crudo: lobby. Su adaptación, acorde con su significante fó
nico /lóbi/ y su grafo lobi, debería ser lobi, pero se sigue utilizando mayori
tariamente el anglicismo crudo lobby. Sin embargo, en los derivados coexis
ten los híbridos lobbista, lobbismo con lobista y lobismo 68. Los primeros son
híbridos ortográficos vitandos. Los segundos toman como base la represen
tación del significante fónico /lóbi/ y forman una derivación correcta. Está
bien formado el plural lobis 69, ya muy frecuente en el uso escrito. Por consi
guiente, con independencia de que no estén en el Diccionario, son formas
correctas de nuestra lengua: lobi, lobis, lobista y lobismo. No lo son los híbri
dos lobbista, lobbismo:
Grafía

Fono

Grafo

lobby

/lóbi/

lobi

Formas ± adaptadas
(lobi)
lobista, lobismo, ⊗lobbista, ⊗lobbismo

Twits y twitteros. Los seguidores la red Twitter reciben la denominación twit
ters, que, en paralelo con tuit (< tweet), se adaptó correctamente al español
como tuitero. Sobre este modelo se forman otros miembros de la familia: tui
tear, tuiteo, retuitear… Son voces anómalas twit(s) y twittero 70. El término twi
tteros es un nuevo híbrido y, por consiguiente, una composición ortográfica
mente irregular. No lo sería twitter(s) escrito en cursiva, pues transporta una
voz directamente del inglés. La correcta evolución de las grafías condujo pron
to a crear coherencia en su escritura: tuit, tuitero, tuitear, tuiteo, retuitear…:
Grafía

Fono

Grafo

Formas ± adaptadas

tweet
twitter

/tuit/
/tuíter/

tuit
tuiter

tuit
tuitero, ra, -⊗twittero

retweet

/retuit/

retuit

tuitear, tuiteo
retuitear

67. El DPD lo considera un anglicismo innecesario: «Voz inglesa que puede sustituirse en espa

ñol por términos o expresiones de sentido equivalente» (DPD, lobby: 402).
68. Ninguna de las cuatro formas se halla recogida en el Diccionario. El DEA recoge lobby, lob-

bista, lobbying, lobbysmo, lobbysta. Entre ellas no aparece ninguna forma adaptada.
69. «Donald Trump entrega Washington al poder de los lobis». https://www.diariocordoba.com/

noticias/internacional/donald-trump-entrega-washington-poder-lobis_1222132.html;
«Charla TEDx sobre la manipulación informativa y los lobis». https://finofilipino.org/char
la-tedx-sobre-la-manipulacion-informativa-y-los-lobis/
70. No era ni es infrecuente encontrarse con derivados de Twitter como el que se refleja en este

texto: «De acuerdo con su tesis, algunos twitteros del signo contrario están intentando hacer
pasar por bots a personas que no lo son y que simplemente están expresando libremente sus
opiniones».
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Graffiti y paparazzi. Nuestra lengua, que poseía el término grafito 71 para desig
nar una variedad del carbono, ha incorporado como sustantivo singular lo que
en italiano era un nombre plural: grafiti 72. Son derivados bien construidos gra
fitero, grafitismo…, pero son formas anómalas los híbridos graffitero y graffitis
mo. El plural de la adaptación grafiti es grafitis. De igual forma, constituye un
cruce incorrecto el plural graffitis. Si se utiliza la base italiana (con «ff») se han
de respetar las reglas de formación del singular y del plural en esta lengua:
graffito y graffiti.
Grafía

Fono

Grafo

graffiti

/grafíti/

grafiti

Formas ± adaptadas
grafiti (s)
grafitero, ra
graffitero, ⊗graffitis

⊗

La adopción en el DLE del italianismo crudo paparazzi con valor singular
(‘fotógrafo de prensa…’) crea un desajuste. Su registro en cursiva implica que
se adopta la forma con la misma grafía, con la misma pronunciación y con la
misma morfología que en italiano. No ocurre así: se traslada el plural italiano
al singular (en paralelismo con espagueti(s), ravioli(s), etc.) y, sin antes adap
tarlo al español, se construye el plural paparazzis, que en italiano no existe.
Hay dos híbridos: utilizar el italianismo crudo paparazzi como singular (en
italiano es paparazzo) y crear un plural paparazzis que no existe. La solución
pasa inevitablemente por la adaptación a la ortografía del español: paparazi 73 (en redonda). El Diccionario no puede proponer lemas que contradicen
el sistema ortográfico. Si la palabra adaptada aún no tiene muchos registros,
ya los tendrá. Una de sus funciones es orientar el uso, especialmente si se
trata de evitar la contradicción de los híbridos.
Un caso semejante es el de risotto. La adaptación correcta sería risoto,
que permitiría el plural adecuado risotos. La forma plural ⊗risottos es un hí
brido vitando 74.
Hummus. El término de origen árabe hummus (‘garbanzo’) se aplica al plato
que combina la pasta de esta legumbre con otros ingredientes. No es con
gruente el lema en redonda hummus, que no se corresponde ni con la norma

71. Se recoge ya en el Suplemento al Diccionario de 1837. Primero, como ‘lápiz de plomo’ y, desde

1984, como ‘mineral formado de carbono cristalizado con hierro…’.
72. Como en otros casos (ravioli, espagueti, etc.), las voces españolizadas forman su singular

sobre el plural italiano terminado en /-i/. A partir de esta base construyen el plural en /-s/:
grafitis, raviolis, espaguetis… Se exceptúa de este proceso tifosi, que se mantienen en plural
(cf. F. Lázaro Carreter, «Tifosi», 1997: 488-490).
73. Es la forma aconsejada por el DPD (paparazi: 483). El plural paparazis no sería un híbrido.
74. «A veces la equidistancia puede ser una virtud. En el caso de los arroces, existe un punto

medio entre los caldosos y los secos tan satisfactoria como fácil de preparar: los cremosos,
cuya máxima representación italiana son los risottos» (El País, 08-06-2020).
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ortográfica ni con el grafo (en consonancia con la nasal simple /m/). Debería
ser recogido en cursiva: hummus. Los derivados ⊗hummusería y ⊗hummuse
ro, ra serían híbridos vitandos:
Grafía

Fono

Grafo

Formas ± adaptadas

hummus

/úmus/

humus

humus
(humusero, ra, humusería)
hummusero, ra
hummusería

⊗
⊗

Instragram. Del nombre propio de la red Instagram surgen dos derivados
que ya están teniendo presencia en las redes: instagrammer e instagram
mear 75. El primero tiene forma inglesa y, si es usado en cursiva, no presenta
problemas ortográficos. El segundo combina un sufijo hispano con una base
ortográficamente inglesa. No haría falta modificación del nombre base. En
español el derivado natural de Instagram es instagramear e instagrámer o
instagramero.
Jazz. El nombre que designa el conocido género musical de origen afroame
ricano presenta desajustes con la ortografía hispana:
1) La «j» se articula como nuestro fonema palatal central /y/, pero nues
tra ortografía no reconoce la correspondencia entre esta letra y tal so
nido.
2) Termina con doble z, secuencia que, como se ha visto, no permite el
sistema ortográfico del español.
3) La pronunciación de zz es /s/. En la escritura, solo se adecuaría a la
variante del español meridional y de Hispanoamérica.
Dada esta ausencia de correlación, la voz jazz ha sido recogida en el Diccio
nario como voz extranjera (en cursiva), por lo que se ha de pronunciar a la
inglesa: /yás/ 76. Pero, a la vez, el DLE admite en redonda los derivados jazzista y jazzístico, que son híbridos ortográficos. Dado el tiempo que ha trans
currido desde su incorporación al léxico hispano como un anglicismo crudo

75. Algunos ejemplos de las redes:
«Cuántos #hashtags son necesarios en #Instagram? Empezá a instagrammear como un pro con estos
tips» (https://www.pinterest.es/pin/325314773064878328/).
«Y no solo te darán algo para instagrammear, se quedarán clavadas en el fondo de tu mente» ( https://
www.chilango.com/musica/conciertos/instalaciones-en-mutek-2019/).
«Un amplio espacio para ver y dejarse ver en el que la cocina mediterránea y el auténtico arroz valencia
no en donde además puedes tomar una copa tranquila e “instagrammear” todo lo que veas a tu paso»
(https://www.elmundo.es/album/yodona/lifestyle/2019/04/30/5cc1af7621efa0c05f8b462d_12.html).
76. El DEA recoge las formas yas y yaz, ambas con el comentario «(raro)».
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y su pervivencia como imagen visual asociada a fuertes connotaciones cul
turales, es muy difícil que en estos momentos triunfe la propuesta de una
base formada sobre el significante fónico y el grafo yas, así como de unos
derivados yasista, yasístico. Y, sin embargo… la adaptación adecuada de jazz
es yas. Yasista y yasístico son los derivados correctos, aunque no tengan ape
nas documentación. Si alguien pregunta: ¿Es correcto escribir yas, yasístico y
yasista?, la respuesta ha de ser rotunda: SÍ, aunque no estén en el Dicciona
rio. Y a la inversa: ¿Son ortográficamente adecuadas las formas jazzista y ja
zzístico recogidas en el DLE? La respuesta es: NO. Son híbridos ortográficos.
Grafía

Fono

Grafo

jazz

/yas/

yas

Formas ± adaptadas
yas
jazzista, ⊗jazzístico, yasista, yasístico

⊗

Pizza y pizzería. Las voces pizza y pizzería entran con estos lemas en el Dic
cionario de la RAE en 1984 77. Ambas estaban escritas en redonda y no había
en su escritura marca alguna de que fueran consideradas extranjerismos cru
dos. Aunque, como de costumbre, no aparecen datos sobre la pronunciación,
al registrar la grafía zz se entiende que esa secuenciase articula africada
como en italiano (/dz/). Así lo da a entender también el lema pizzicato que
aparece a continuación. De lo contrario, se habría efectuado la simplifica
ción esperable: piza.
El DLE de 2001 introdujo pizza (en cursiva) y pizzería (en redonda). La
voz pizzero es incluida en el DLE14. Al indicar que pizza se utiliza como ita
lianismo crudo (y, por lo tanto, se ha de pronunciar a la italiana: /pidza/),
surgen las incongruencias:
1) Si la voz pizza se toma directamente del italiano, su plural debería ser
pizze, no pizzas, como registra universalmente en el uso del español.
Pizzas pasa a ser un híbrido.
2) Si la base es un extranjerismo crudo (pizza), los derivados que se pro
ponen en redonda (pizzería y pizzero) son también híbridos ortográ
ficos.
La adaptación a la ortografía española no habría sido difícil. Son muchos los
hablantes que siguen pronunciando /píƟa/ y /piƟería/ (así como /písa/ y
/pisería/ en el ámbito seseante):

77. Aparecen definidos así pizza y pizzería:
«pizza. (Voz italiana) f. Especie de torta chata, hecha con harina de trigo amasada, encima de la cual se
pone queso, tomate frito y otros ingredientes, como anchoas, aceitunas, etc. Se cuece en el horno».
«pizzería. (Voz italiana.) f. Establecimiento comercial en que se elaboran y se venden pizzas. ║ 2. Res
taurante especializado en la preparación de pizzas y otras comidas italianas».
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Grafía

Fono

pizza

/pídza ~ piza/

Grafo

Formas ± adaptadas

piza

(piza-s)
(pizería, pizero)
⊗
pizzería, ⊗pizzero

Grupos ck o cq
Estas secuencias gráficas son frecuentes en otras lenguas del entorno para
representar el fonema /k/. No constituyen grafías propias del español. Las
palabras que las contienen son extranjerismos crudos, por lo que la solución
seguida en las adaptaciones es la simplificación 78. Cuando sobre bases léxi
cas extranjeras con estas letras se forman derivados o compuestos, nos halla
mos ante híbridos ortográficos.
Adaptaciones correctas. La expresión inglesa knock out, originaria del mun
do del boxeo, dio lugar a dos derivados perfectos en español: noquear y no
queador, ra 79. La secuencia gráfica -ck- se adapta a la escritura española al
asumir el sufijo verbal: noquear.
El compuesto inglés cock-tail se incorpora a los diccionarios académicos
como coctel en 1927 y como cóctel o coctel desde 1983. La forma coctelera in
gresa en 1970.
El verbo to click (pulsar, apretar) posee la misma secuencia consonántica
escrita «ck» articulada como un solo fonema. La lengua ha formado una fami
lia léxica coherente en la escritura: clicar, cliquear, clic y cliqueo (todas en el
DLE). Por el contrario, ⊗clickar, ⊗clickear y ⊗clickeo son híbridos evitables:
Grafía

Fono

Grafo

click

/klik/

clic

Formas ± adaptadas
clic, clicar, cliquear
cliqueo
clickar, ⊗clickear, ⊗clickeo

⊗

Rock. El DLE recoge en cursiva la escritura originaria del inglés (rock), mayo
ritaria en el uso. Un derivado (roquero) y un compuesto (rocanrol) asumen
una adaptación correcta. El compuesto rockódromo 80, también en el DLE, es
un híbrido de fácil adaptación: rokódromo o rocódromo. Con frecuencia apa
rece en los textos el híbrido ⊗rockero, ra («Los viejos rockeros nunca mue

78. La OLE10 aporta los siguientes ejemplos: acuarela (del italiano acquarella), carric (del fran

cés carrick), crac (del inglés crack), críquet (del inglés crícket), níquel (del alemán Nickel),
niqui (del alemán Nicki), nobuk (del inglés nubuck), tique (del inglés ticket) (cf. OLE10: 111).
79. Ambas formas llegan al diccionario académico en 1984.
80. El DEA recoge cinco híbridos: rockero (también con la grafía adaptada roquero, considerado

raro), rockanrollero, rocandrollero, rockódromo, rockservatorio.
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ren») cuyo uso parece disminuir frente a roquero, ra, la forma que ha asumi
do el Diccionario 81. El significante fónico de la base rock no ha asumido una
expresión adaptada roc o rok. Lo más lógico hubiera sido la simplificación
rok (forma visualmente más cercana al origen) y su derivados rokero y rokan
rol. Pero en su día no fue posible, y hoy es difícil:
Grafía

Fono

Grafo

Formas ± adaptadas

rock

/rok/

rok-roquroc-rok-

roquero, rockero,
⊗
rockómodro, (rocódromo ~ rokódromo)
rocanrol, ⊗rockanrollero, ⊗rockanrolear, ⊗rockerizar 82
⊗

Hacker. La piratería informática aportó al mercado léxico el término hacker,
sobre el que se ha formado toda una familia. En el DLE han incorporado tres
formas ortográficamente bien construidas: jáquer, jaquear y jaqueo. En los
corpus la frecuencia de las formas hacker, hackear y hackeo es superior 83.
Aparte de que las dos últimas voces son híbridos, se aplica el criterio de favo
recer, aunque sean menos frecuentes, las formas adaptadas sobre las no
adaptadas, especialmente si estas presentan algún tipo de irregularidad. De
alguna manera, todas lo son:
1) hacker aparece normalmente sin tilde y sin cursiva.
2)

hackear, ⊗hackeo, ⊗hacketístico, ⊗hacketismo, ⊗hackeatividad son hí
bridos, pues suman a una base con ortografía inglesa un derivativo
español.
⊗

Grafía

Fono

Grafo

Formas ± adaptadas

hacker

/jáker/

jáquer

jáquer, jaquear y jaqueo
hackear, ⊗hackeo…

⊗

Crack. La voz crack es homonímica. Se aplica a realidades adscritas a mun
dos diferentes: a un tipo de droga, a deportistas destacados, a un desplome
repentino de la economía, a la ruptura de hidrocarburos y, más recientemen

81. Ingresa con este sentido en el Diccionario Manual (1985). La frecuencia de uso en los corpus

de los términos rock, rockero, ra y roquero, ra queda reflejada en este cuadro:
Rock
Rockero
Roquero

CREA

CORPES XXI

2549 casos ( 886 doc.)
317 casos (186 doc.)
80 casos (en 46 doc.)

8897 casos (en 3853 doc.)
0 casos
407 casos (207 doc.)

82. «La respuesta incluía desde una versión de La quiero a morir, la balada de Francis Cabrel,

rockerizada con Alejandro Sanz, al hiriente Hice mal algunas cosas, cantado en compañía de
Carlos Tarque y Joaquín Sabina» (El País, 09-06-2020).
83. Las entradas adaptadas (jáquer, jaqueo y jaquear) en el CORPES XXI suman 80 registros en

73 documentos, mientras que las no adaptadas (hacker, hackear y hackeo) alcanzan la cifra
de 886 ocurrencias en 453 documentos.
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te, a la piratería informática. Solo sobre estos dos últimos sentidos se forman
derivados:
crack
Ámbito
Objeto
Verbo
Derivado
Agente

(cocaína)
crack

(deportista)
crack

crash

(hidrocarburos)
Ø
craquear
craqueado
craqueador

(informática)
Ø
⊗
crackear
⊗
crackeo
⊗
crácker

(economía)
crac

El DPD aconseja unificar todos los objetos y entidades en el sustantivo co
mún crac (plural cracs) y armonizar sus derivados 84 (craquear, craqueado,
craqueador…). La propuesta evita los híbridos ortográficos ⊗crackear, ⊗crac
keo y ⊗crácker:
Grafía
crack

Fono

Grafo

/krák/ crac ~
craqu

Formas ±adaptadas
crac
craquear, craqueo, cráquer, ⊗crackear, ⊗crácker, ⊗crackeo

Stock. La voz inglesa aparece en diccionarios españoles desde el siglo xix, pero
la RAE no la incorpora hasta 1985 en el Diccionario manual 85. Recientemente,
se incluye el derivado estocaje. A veces, aparecen el verbo y el sustantivo ⊗stockar,
⊗
stockaje y ⊗sobrestock 86, que constituyen monstruos ortográficos.
Whisky
Esta voz inglesa de origen gaélico es incluida en el Diccionario de la RAE, de
1984, en cursiva whisky, con remisión a la forma güisqui, que ingresa en la
misma edición. Se produce aquí un alejamiento entre la imagen visual y

84. «2. Se recomienda utilizar también la grafía crac para adaptar la voz inglesa crack, usada en

español con los sentidos de ‘cocaína tratada, que se consume en pequeños cristales o piedre
citas que crujen al quemarse’ y ‘deportista o artista de extraordinaria calidad’. Es preferible,
no obstante, emplear en lo posible equivalencias españolas, como cocaína en piedra, para la
droga, y fuera de serie, número uno, as o fenómeno, para el deportista o artista destacado.
3. En español se usa también la voz crac con el significado de ‘quiebra financiera o comercial’.
No debe usarse para ello la voz inglesa crack, ya que, además de no ser española, tampoco es
el término correcto en inglés, lengua en la que, con este sentido, se usa crash y no crack. No
hay que olvidar, en todo caso, el sinónimo español quiebra: “Poniendo a las empresas afecta
das al borde de la quiebra financiera” (Benegas Estrategia [Esp. 1984])». (DPD, crac: 185).
85. El DPD lo considera un anglicismo innecesario: «Aunque está bastante extendido en el len

guaje comercial, es anglicismo evitable, ya que, con el primer sentido, puede sustituirse por
la voz española existencias, o por expresiones como mercancías almacenadas o en depósito»
(DPD, stock: 616).
86. «“Un sobrestock nunca visto”, aseguran en la plataforma de venta online Clicars» (El País,

31-05-2020).
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la imagen acústica. La adaptación se produjo en un momento en el que se
consideraban en cierto modo extrañas a nuestra lengua las letras «k» y «w».
En la actualidad, la forma wiski, grafía con que fue recogida por algunos dic
cionarios del xix y principios del xx 87, sería más reconocible y aceptada 88, de
ahí la recomendación de su uso en la última Ortografía académica. Permiti
ría evitar el híbrido ortográfico ⊗whiskería.
Grafía

Fono

Grafo

whisky

/wíski/

güisqui ~
wiski

Formas ± adaptadas
güisqui, güisquería,
wiski, wiskería, ⊗whiskería

La s líquida
Introducción. El español es una lengua que evita tradicionalmente la ese lí
quida, es decir, la presencia de esta sibilante ante un sonido consonántico en
el comienzo de palabra 89. Los frecuentes casos latinos, tanto en la evolución
secular como en la incorporación culta posterior, fueron resueltos mediante
la prótesis de una /e-/ (scala > escala, spiritu > espíritu…). La misma solución
se aplica tradicionalmente en la incorporación de extranjerismos: del italia
no (sbozzare > esbozar, spaghetti > espagueti…), del inglés (sterling > esterlina,
starter > estárter, spray > espray, stress > estrés…), del francés (store > estor…),
así como de otras lenguas (cf. OLE10: 126).
La ese líquida se mantiene, como es natural, en la escritura de los nom
bres propios, aunque en la pronunciación se añada normalmente la prótesis
de una «e-», vocal que emerge en ocasiones en los derivados (estalinista, es
tajanovista…), mientras que en otros no ocurre así 90.

87. Domínguez (1853), Alemany (1917), Rodríguez Navas (1918) (Cf. RAE: Nuevo tesoro lexicográ

fico de la lengua española, http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=
1.2.0.0.0.).
88. «No obstante, puesto que la grafía con gü- provoca rechazo en muchos hablantes, quizá fue

ra más oportuno, por su mayor cercanía al original, emplear como adaptación de esta voz la
forma wiski, conservando la w y la k etimológicas, que, a fin de cuentas, forman hoy parte del
abecedario español, aunque sigan siendo, en cierto modo, letras foráneas por su uso exclu
sivo en préstamos de otras lenguas. La adaptación wiski cuenta, además, con documenta
ción literaria: “Don Ángel llevó al aristocrático abogado al bar, a tomar un wiski” (Arguedas
Zorro [Perú a1969)]); “Ahora un poco de wiski, mesdemoiselles”. (Les sirve wiski)» (Buenaven
tura Papeles [Col. a1974])]». (OLE10: 86-87).
89. «En español no resulta natural articular directamente el fonema /s/ en posición inicial de

palabra cuando le sigue otra consonante. En esos casos se articula una /e/ delante de la /s/,
de ahí que los nombres comunes de otras lenguas cuya grafía originaria comienza por “s +
consonante” (la denominada ese líquida), cuando se adaptan al español, añaden siempre
una e inicial de apoyo» (OLE10: 126).
90. Cf. OLE10: 126.
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En los últimos decenios la llegada y la presencia de extranjerismos con ese
líquida se ha multiplicado. La suerte de cada uno es distinta. Algunos se adap
tan pronto (standard > estándar), otros conservan su forma originaria. Llegan
en cursiva al diccionario (stent, stock, stop, sponsor, sparring, spa, spam,
sketch, slip, spray, spanglish…). Varios terminan generando una voz adaptada
y aparecen en el diccionario con doble forma (spray - espray, sprint - esprint,
striptease - estriptis…). Por último, en otros la forma adaptada sustituye la ori
ginal (status > estatus, starter > estárter). Se dan casos de palabras que han sido
sustituidas por formas patrimoniales (speaker por locutor, stadium por esta
dio). Aquí nos preocupan las formas que generan híbridos ortográficos 91.
Sprint y scanner. La trayectoria de la voz inglesa sprint, de uso diario en el
ciclismo, es un caso ejemplar en varios puntos. La voz sprint y su derivado
sprinter nos llegan en su forma originaria a través de la prensa escrita. Su uso
en cursiva es correcto. Una de ellas, sprint, entra en el Diccionario en 1985. Su
pronunciación real incluye la vocal protética y se generan nuevos derivados:
esprínter y esprintar. La familia se reencuentra en el diccionario cuando se
incluye la forma hispana de la base y de los derivados. El mismo camino si
guen to scan y scanner:
Grafía

Fono

Grafo

Formas ± adaptadas

sprint
to sprint
sprinter

/esprín(t)/
/esprín(t)/
/esprín(t)/

esprin(t)
esprintar
esprinter

esprint, esprín(es) 92
esprintar, ⊗sprintar
esprínter, ⊗sprinter

scanner
to scan

/eskáner/
/eskán/

escáner
escan

escáner, ⊗scanner
escanear, ⊗scannear
escaneador

Stalkear. Este término, formado sobre stalk, significa espiar u observar a al
guien durante un tiempo a través de sus movimientos en las redes con el fin
de obtener provecho 93. Se ha convertido en tendencia y el acto puede consti
tuir delito. La forma stalkear es un híbrido cuya expresión correcta sería es
talquear o estalkear.

91. No se estudian algunos híbridos de parco uso en la actualidad. Por ejemplo, ⊗scoutismo,

scoutista (< scout ‘escultismo’), citado en el DPD (scout: 589).

⊗

92. Es la forma recomendada por el DPD (esprín: 273).
93. «Un stalker es aquel que cotillea los perfiles de otros en las redes, el stalkeo es un arte que

practican los más hábiles en la indagación y el fisgoneo. Muy habitual es stalkear a los ex y a
los que nos caen mal. Ejemplos de su uso (aportados también por el buscador urgente de
dudas del BBVA): “Lo bueno de no tener Facebook es que es más difícil de stalkear”, “Sue
lo stalkear a mis amigos en Twitter” o “Al parecer, stalkear a tu nueva cita en la redes socia
les es la nueva tendencia”» (La Voz de Asturias. Actualidad, 17-11-2017).
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Grafía

Fono

Grafo

Formas ± adaptadas

stalk

/estálk/

-estalk-estalqu-

estalkear, estalkeo, ⊗stalkear, ⊗stalkeo
estalquear, estalqueo

Spinnear. Este término está formado sobre el verbo to spin. Ha adquirido en
las redes el significado de transformar, con programas apropiados, artículos
obtenidos en la red sustituyendo ciertos términos por sinónimos y construc
ciones equivalentes para escribir metadescripciones:
Grafía

Fono

Grafo

Formas ± adaptadas

spin
spinning
spinner

/espín/
/espínin/
/espíner/

espinespinespíner

espinear, ⊗spinnear,⊗spinear
espineo, ⊗spinneo, ⊗spineo
espíner, ⊗spinner, ⊗spiner

Screen. A partir del nombre screen (‘pantalla’), en el mundo audiovisual se
ha formado el verbo to screen para referirse al método de copiar vídeos, pelí
culas… De esta voz deriva el verbo screenear 94, presente en las redes, que es
un monstruo ortográfico:
Grafía

Fono

Grafo

Formas ± adaptadas

screen

/eskrín/

escrin-

escrinear, ⊗screenear
escrineo, ⊗screeneo

Sporting. Del nombre propio Real Sporting de Gijón se han formado el híbrido
sportinguista 95. El mantenimiento de la s- líquida en la escritura (no en la pro
nunciación) se justificaría solo por ser derivado de un nombre propio, Spor
ting, que está presente en la definición (‘aficionado o seguidor del Sporting de
Gijón’). Esta fidelidad al nombre de la marca se observa, también, en el mante
nimiento de la secuencia –ng final en el derivado, secuencia que se desglosa
en dos fonemas consonánticos: /sportingísta/. Abundan también los registros
con la e- protética que se da siempre en la pronunciación: esportinguista.
Windsurf
Este deporte acuático aparece reflejado en el DLE en los anglicismos crudos
wind surf, windsurf y windsurfing. El DPD propone sustituirlo por tablave

94. «Nuestro enfoque fue el de “screenear” en directo varias de las webs que nos dejaron los

usuarios en Twitter y Linkedin en los días previos, recomendando acciones, modificaciones
y/o correcciones en función al diagnóstico». (C. Estévez, M. Romera y R. Gutiérrez: «Web
screenning», 19-03-2020: https://internetrepublica.com/primer-web-screening-irworks
hops/).
95. «Carbonera plantea dejar de llamarse “sportinguista”. La peña, molesta con el trato del club,

votará denominarse “cultural”»… «El sportinguista ha sorprendido a un fan con su vídeo»
(La Voz de Asturias).
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la 96. A pesar del enriquecimiento consonántico de las codas tanto interiores
como de final de palabra, los grupos -nd- y –ng siguen resultado extraños al
ojo de los hispanohablantes. No así la secuencia consonántica -rf-, por lo que
su adaptación resultaría fácil: winsurf, winsurfin. Posibilitaría los derivados
winsurfear, winsurfista (ya reconocidos en su forma simple: surfear, surfista) y se evitarían los híbridos ⊗windsurfear y ⊗windsurfista.
La grafía sh
Introducción. El antiguo fonema fricativo prepalatal /ʃ/ (grafiado «x»: dixo)
evolucionó hacia la zona velar (/x/: dijo) en el reajuste de sibilantes del espa
ñol moderno. Se mantuvo en otras lenguas romances (gallego, portugués,
asturiano, catalán, francés, italiano…). Alcanza gran rendimiento en inglés,
alemán… Existe en lenguas amerindias. Ha pervivido, a veces como variante
fónica, en algunas zonas hispánicas (cf. FF11: § 5.5u: 196).
Desde todas estas lenguas nos llegan, con mayor o menor afluencia, vo
ces que contienen esta unidad fónica, lo que genera interrogantes sobre su
valor distintivo y sobre su escritura:
1) ¿Constituye un neofonema o se sigue asimilando a la /s/ o a la /ĉ/ 97?
Con la llegada masiva de extranjerismos se está produciendo una mo
dificación del sistema fonológico que afecta fundamentalmente a las
codas consonánticas (sistema ampliado) 98.
2) Si fuera así, ¿cuál sería la grafía más adecuada para representarlo? Es
un asunto que excede los límites de este trabajo y que correspondería
decidir a todas las academias.
La transformación «sh» > «ch» es la más tradicional, sobre todo en posición
fuerte. Es la adaptación popular que efectúa, por otra parte, el espanglish. En
contextos débiles la adaptación más frecuente y aconsejable es «sh» > «s».

96. «En sustitución de las voces inglesas windsurf o windsurfing (‘deporte que consiste en desli

zarse por el agua sobre una tabla provista de una vela’), se documentan ya en español las
formas tabla a vela, tabla vela, tabla-vela y tablavela»… (DPD, tablavela: 625).
97. La OLE10 describe con abundancia de ejemplos este proceso: «Los extranjerismos de este

tipo, cuando se han adaptado al español, lo han hecho asimilando el fonema /sh/ originario
a alguno de los más próximos del sistema fonológico del español, normalmente /ch/ (gráfi
camente ch) o /s/ (gráficamente s), como se ve en askenazi o askenazí (del plural hebreo
ashkenazim, de Ashkenaz, bisnieto de Noé), champú (del inglés shampoo), chelín (del inglés
shilling), chut, chutar (del inglés shoot ‘disparo’, ‘disparar’), hachís (del árabe hashish ‘hier
ba’), sintoísmo (derivado del japonés shinto ‘camino de los dioses’) o pisco (del quechua pish
ku)» (OLE10: 127).
98. Cf. FF11, § 8.7c: 312. En la página 324 se ofrece un esquema gráfico donde se resumen las

nuevas posibilidades en las codas finales y en las interiores del sistema ampliado. Véase
también C. Fernández (2018: 45).
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Shock. Este término está recogido en cursiva en el DLE con remisión a choque2, una adaptación correcta al español que ha llegado desde el lenguaje de
la medicina. Esta base ha permitido la creación del derivado chocar y del
compuesto electrochoque. Es correcto el uso de shock y electroshock en cursi
va pues mantienen su forma gráfica originaria; pero shockear y electroshoc
kear son híbridos vitandos.
Grafía
shock

Fono

Grafo

/ʃok/

choque ~ choc-

electroshok

Formas ± adaptadas
choque, chocar

electrochoque

electrochoque, electrochoquear
shockear, ⊗electroshockear

⊗

Fashion. El mundo de la moda es un ámbito propicio para la entrada de ex
tranjerismos (del italiano, del francés y del inglés, sobre todo). La voz misma
que designa su ámbito (fashion) aparece de forma constante, acompañada de
derivados híbridos como fashionable y fashionista. Cualquiera sea la deci
sión futura en la adaptación gráfica del fonema prepalatal /ʃ/, en posición
interior y final, se favorece normalmente la articulación /s/. El grafo fasion
avalaría la regularidad de las formas fasion, fasionista, fasionable, hoy sin re
gistros suficientes. Aunque no esté incluida en el DLE, siempre queda el re
curso de escribir fashion en cursiva, como extranjerismo crudo.
Grafía

Fono

Grafo

Formas ± adaptadas

fashion

/fáʃion/

fasion

(fasion, fasionable, fasionista)
⊗
fashion, ⊗fashionable, ⊗fashionista

Smash. A través del lenguaje deportivo (tenis, pádel, ping pong) entra en
español la forma verbonominal inglesa smash. Fueron más frecuentes que
en la actualidad los híbridos ⊗smashar y ⊗smashear. Su adaptación ha sido
modélica: esmachar 99 y esmach(e), no recogidos aún en el diccionario acadé
mico:
Grafía

Fono

Grafo

smash

/esmáĉ/ 100 ~ /esmáʃ/

esmach

Formas ± adaptadas
esmachar, esmache

Shippear. De los términos relationship y relationshipping nacieron por afére
sis to ship y shipping, cuyo significado sigue unido al de relación. Se utiliza

99. Recogido en el DEA.
100. El DEA recoge las articulaciones fónicas de smash: «pronunciación corriente /esmás/, /es

máĉ/ o /esmáʃ/».
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para representar la voluntad de los seguidores de una serie… de relacionar
sentimentalmente algunos de los protagonistas. De esta forma han surgido
algunos híbridos hispanos: ⊗shippear 101, ⊗shippeo 102, ⊗shippero, ra. La adap
tación pasa por la simplificación de la geminada y la sustitución de la grafía
inicial sh.

CONCLUSIONES

1) Los híbridos ortográficos son formaciones léxicas en las que, normal
mente, interviene como base un extranjerismo crudo al que se adjun
ta un morfema gramatical (derivativo o flexivo) o un elemento com
positivo del castellano:
• Base extranjera + sufijo español



derivado híbrido (balletístico)

• Base extranjera + base española



compuesto híbrido (espanglish)

• Base extranjera + plural español



híbrido de flexión (paparazzis)

2) Los híbridos no son un fenómeno nuevo, pero su aumento va acom
pasado con el sensible y progresivo incremento de extranjerismos
crudos en la lengua.
3) Al no grafiarse en cursiva, la presencia autorizada de estas formacio
nes representa un peligro contra la simplicidad de las reglas ortográ
ficas del español. La escritura en redonda de «lookazo» o «glamouro
so», «bluesístico», por ejemplo, y su inclusión en el diccionario
implicaría el aumento de las formas de representación escrita de fo
nema /u/. Algo así: «El fonema /u/ se representa en español mediante
los grafemas u, w y los dígrafos oo, ou, ue…»
4) La rapidez con que se crean y difunden los híbridos aconseja estar
alerta para prevenir su difusión y asentamiento. Es necesario frenar
su proliferación a través de los medios de comunicación de las acade
mias y, asimismo, evitar que se incluyan en los diccionarios.
5) Existen algunos ámbitos en los que la génesis de híbridos y de mons
truos se realiza de una forma acelerada. En este trabajo se hace refe
rencia a dos casos: el espanglish y el lenguaje de los videojuegos (el
léxico de los gamers).

101. «Qué es eso de ‘shippear’ y por qué todo el mundo lo dice ahora» (https://www.trecebits.

com/2017/12/28/shippear-lo-dice-mundo/).
102. «Aunque Leonard Nimoy y William Shatner nunca se comieron la boca, a nadie le amarga

un jugoso shippeo» (https://elpais.com/elpais/2017/11/14/tentaciones/1510671424_324626.
html).
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6) Para comprender el problema de los monstruos ortográficos es conve
niente desprenderse de la tiranía de la escritura y abordarlo teniendo
en cuenta las dos dimensiones del significante: la oral y la escrita.
7) Existen dos enfoques analíticos del problema de los monstruos. Por
un lado, el que los aborda desde el sistema de la lengua; por el otro, el
que los estudia de acuerdo con las restricciones de la praxis lexicográ
fica. Imaginemos el caso de tour. El diccionario se atiene solo al len
guaje escrito y, dentro de este ámbito, solo recoge las formas que están
documentadas. Como la forma tur no tiene registros, no aparece en
los compendios lexicográficos, a pesar de que forme parte de deriva
dos y compuestos bien formados como turista y turoperador. ¿Es tur
una forma escrita de la lengua? El diccionario, siguiendo sus criterios,
dice: no. ¿Recoge el diccionario híbridos mal formados según las re
glas ortográficas como rockódromo, balletístico, jazzístico…? Sí, por
que se trata de formas suficientemente registradas con esta escritura
en los corpus.
8) La segunda perspectiva es el código de la lengua, visto como un siste
ma de posibilidades que es válido para juzgar sobre la buena forma
ción tanto de entradas ya existentes como de voces potenciales. Res
ponde a preguntas como estas: ¿Cuál es la forma correcta de adaptar
tour al español? ¿Cuál es la escritura adecuada del significante fónico
/túr/? ¿Se puede sostener que no existe el significante tur a pesar de
que forma la base de derivados y de compuestos bien formados de la
lengua (turista y turoperador)? Aún más lejos: ¿Se puede afirmar que
no «existe» el significante escrito tur, cuando es la única forma de
transcribir el significante oral /tur/? Y una cuestión importante:
¿cómo se deben transcribir las voces extranjeras registradas en los
corpus orales? De otra manera: si el hablante pronuncia /túr/ o /balé/,
¿se transcriben tour y ballet porque así figuran en el DLE?
9) Sobre el lema y el uso. Las decisiones más importantes del dicciona
rio se deciden desde el uso cuantitativo. Una entrada, una acepción,
sus rasgos morfológicos y sintácticos… ocupan un lugar en el diccio
nario cuando encuentran respaldo en el empleo plasmado en los cor
pus. Sin embargo, hay un espacio de los diccionarios que se halla go
bernado por las reglas ortográficas de la lengua: el lema. Cada lema
es, entre otras cosas, una ley individual que nos indica cómo se debe
escribir (y también leer) una palabra. En todos se formula una ley no
expresa que dice: «Esta palabra se debe escribir tal como está aquí
escrita». El lema vértigo se escribe con v y con tilde sobre la e. El lema
posee una dimensión normativa porque un elevado porcentaje de vi
sitantes del diccionario lo consulta para saber cómo se escribe una
palabra.
343
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10) El significante fónico o fono. El Diccionario académico no ofrece es
pacio para informar sobre la pronunciación de los extranjerismos e
incluso de sus derivados. Es una limitación seria pues, a pesar de la
ley de fidelidad de dicto, la representación fónica de un extranjeris
mo crudo no coincide con la pronunciación realizada por los hispa
nohablantes. A veces, bajo una representación gráfica no sabemos
cuál es su pronunciación real: las voces amateur y amateurismo pue
den oírse como /amatér/ o /amatéur/, /amateurísmo/ o /amaterísmo/.
Si los extranjerismos crudos se han de escribir en cursiva, es relevan
te conocer su articulación. Hay una razón más poderosa: no se trata
de aportar un simple dato, sino de ofrecer información sobre el signi
ficante fónico, que no es lo mismo.
11) El grafo. Si el diccionario ha de ofrecer datos útiles sobre una entrada
léxica, podría responder a preguntas que se hacen constantemente
los usuarios de la lengua: ¿cuál es la escritura adecuada de este ex
tranjerismo crudo? ¿Cómo se deberían escribir groupie, gourmet, vo
yeur, look, pellet, lobby…? La respuesta, en principio, es clara: ade
cuando su pronunciación real a las reglas ortográficas del español.
Sobre ella se configura el grafo, la imagen gráfica a la que han de ate
nerse todas las adaptaciones, derivaciones y composiciones. A veces,
intervienen factores diversos. Se propone representarlo en versali
ta. ¿Debe recoger el diccionario esta información? Es posible que el
avariento y necesario ahorro de la lexicografía tradicional haya obli
gado a suprimir informaciones accesibles por simples inferencias.
Sin embargo, es una información importante que no será costosa
para un diccionario electrónico. Que el diccionario ofrezca en la en
trada tour información sobre el significante acústico /túr/ y sobre su
correcta representación escrita «tur» ofrecería, además, informa
ción y justificación del significante de voces como turista, turopera
dor… El grafo «lobi» justificaría la creación de como lobista y lobis
mo. Un significante «yas» es necesario incluso en casos de adaptación
improbable: yas, yasista, yasismo (por jazz, jazzista, jazzismo).
12) Con el fin de ofrecer una visión ordenada del estudio de cada palabra
que genera potenciales o reales híbridos, diferenciamos la informa
ción básica en tres columnas: grafías, fonos, grafos. En la columna de
la derecha aparecen las adaptaciones, derivados y compuestos reales
o posibles (en paréntesis). Los que aparecen recogidos en el DLE
como lemas se hallan destacados en negrita. Se representan en cursi
va, como es norma, los extranjerismos crudos.
13) Tras dedicar primeros apartados a la reflexión teórica, la segunda
parte está aplicada a los casos individuales, ordenados por vocales y
consonantes. Cada apartado presenta problemas singulares.
Híbridos ortográficos
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