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Resumen 
El estudio examina las numerosas variaciones del plural de los 
anglicismos en español, tal como se registran en los medios de 
comunicación de hoy, sobre todo en la prensa escrita, y las razones 
que sustentan los distintos patrones morfológicos que les sirven de 
base. 

Palabras clave: anglicismo, préstamos de palabras, lenguas en contacto, 
morfología, lexicografía. 

 Abstract 
This study examines the great number of variations in the plural with 
anglicisms in present-day Spanish, as they are found in the social 
media, especially in the press, and the reasons which underlie the 
morphological patterns on which they are based. 

Keywords: anglicisms, morphology, language contact, borrowing, lexicography, 
gender.    

Método y Materiales  
Examen de numerosas publicaciones periodísticas, especialmente diarios en 
papel y en formato digital. 
 

Introducción 
         

Los anglicismos terminados en consonante cuando se emplean como 
sustantivos y en plural dan lugar a una notable variación, 
especialmente en la escritura. El objetivo del artículo es examinar 
los distintos tipos de variación morfológica para comprender mejor 
su problemática y evaluar su aceptabilidad.  

 

Resultados 

Anglicismos con Consonante final: 3 alomorphs:  

Morfema Ø (exotismos, neologismos)      -s [inglés]  -es (español) 
los pin     los pins   los pines 
Bastante regularidad en el uso de –s y –es, según el grado de integración. 

controversia con algunos anglicismos;  ej. fan): 
   fans (enfoque descriptivo)    fanes (enfoque normativo) 
 M.Seco, A.de Miranda  libros de estilo, agencias de información (nacionales y extranjeras) 

Conclusión:  
Prevalece el enfoque descriptivo, sustentado en la frecuencia y antigüedad 
del uso, frente al criterio normativista de  algunas instituciones académicas 
y lingüísticas. 
 
 Bibliografía  

 
Álvarez de Miranda, Pedro (2015). “El 
plural de fan”, Rinconete, 30-6-2015. 
Rodríguez González, Félix (2002). 

“Spanish”,  en Manfred Görlach, 
ed: English in Europe. Oxford: 
Oxford University Press, 128-
150. 

—. (2017). Gran diccionario de 
anglicismos. Madrid: 
Arco/Libros. 

—. (2017, en prensa). “El plural de los 
anglicismos: panorama y 
revisión crítica”, Boletín de la 
Real Academia Española, 
cuaderno 315.  

Seco, Manuel (2011). Nuevo diccionario 
de dudas y dificultades. Madrid: Espasa. 
 
 

Resumen:  
Se examinan los diversos factores que se han esgrimido como condicionantes de 
la asignación del  género de los anglicismos en español contemporáneo, 
especialmente con nombres de seres inanimados. Se valora de manera especial 
el papel de las asociaciones semánticas para explicar el gran número de 
variaciones encontradas, cuestión bastante soslayada en la literatura.   
 

Abstract 

This study examines a great 
number of variations found in the 
gender of Spanish anglicisms 
referred to inanimate beings in 
contemporary Spanish, and its 
various formal and semantic 
conditioning factors, a subject 
which has received little attention. 
The main focus is placed on the 
role played by semantic 
associations on the mind of the 
user of the language. 

Keywords: anglicisms, morphology, 

language contact, borrowing, 

lexicography, gender.    

 

Materiales 
Numeras publicaciones periodísticas, en papel y formato digital, con ejemplos 
recogidos en el Gran diccionario de anglicismos [GDA] (Arco/Libros, 2017). 
 

Resultados 
 
Recopilación de 104 entradas lexicográficas con variaciones de género, casi todas 
ellas con anglicismos referentes a objetos inanimados. 
 
FACTORES CONDICIONANTES: 
 
1. Género biológico: el/la líder (la lideresa) 
2. Analogía semántica: el/la brown-sugar 
3. Morfológicos y fonológicos: el/la after-hour(s) 
4. Morfo-sintácticos (elipsis): la (comida) fast food / el (restaurante) fast food 
5. Formaciones compuestas: la action painting (‘pintura’) / el action painting 
(‘estilo’) 
6. Variación intra-individual: los/las rave 

Ej.: Joan–Elies Adell, La música en la era digital, 1998, pp. 17, 42. 

7. Variación diacrónica: el jet-set →  la jet-set 
8. Variación diatópica o geolectal: el jeep (España) / la jeep (Argentina) 

ESTUDIO EXPERIMENTAL: revalidación empírica 
Encuesta con estudiantes de las universidades de Alicante y Buenos Aires 
(Argentina) 

Conclusiones 
 
Frecuentes variaciones y 
oscilaciones de género con 
algunos anglicismos, sobre 
todo en prensa escrita, en 
correlación sobre todo con 
múltiples asociaciones 
semánticas, variables según el 
individuo, su sociolecto y su 
comunidad lingüística. 
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