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RESUMEN 

El objetivo de este artículo es profundizar en el estudio del anglicismo sintáctico en 

español, fenómeno muy poco tratado por los investigadores. Con tal fin, presentamos 

y analizamos un corpus de anglicismos de innovación sintáctica detectados en manua

les de informática traducidos. Además de explicar las distintas modalidades a las que 

pertenecen los casos recogidos, ofrecemos propuestas de mejora, desde el punto de vista 

estilístico, para cada uno de los ejemplos comentados. 

ABSTRACT 

This paper is aimed at contributing to the study of syntactic anglicisms in Spanish 

since it is a linguistic field Wfhich needs more detailed and considered research. The 

results of a case study of syntactic anglicisms taken from computer technology manuals 

translated from English into Spanish are shown, together with a variety of examples 

explained from the stylistic point of view. 
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1. MARCO TEÓRICO 

Los anglicismos sintácticos, al igual que la mayoría de hechos lingüísticos 

relacionados con la sintaxis, han recibido, en general, muy poca atención 

por parte de los investigadores. No obstante, en estos últimos años, algu

nos autores se han percartado de esta situación y han comenzado a llevar a 

cabo algunos trabajos en este campo. Una de las pioneras es F. Klein-

Andreu quien, ya a principios de los ochenta, tras comentar el gran interés 

despertado por la cuestión del anglicismo, reconocía que existía "un aspec

to de la interferencia que ha sido investigado menos, y menos sistemática

mente: a saber, la interferencia sintáctica"'. Sin embargo, a excepción de 

ciertas publicaciones sobre anglicismos sintácticos en el español de algunos 

países hispanoamericanos'^, a lo largo de los ochenta, las investigaciones 

existentes se centraban en el léxico y sólo se comentaban algunos aspectos 

relacionados con la sintaxis de forma bastante somera y superficial. J. 

Medina López explica las causas de este hecho^: 

La influencia del inglés en la sintaxis española ha ocupado un segundo lugar -

aunque no por ello menos importante- si se compara con la cantidad de estu

dios que ha recibido el anglicismo léxico. Esta diferencia [...] se explica [...] por 

una serie de hechos: a) uno cuantitativo (hay más anglicismos léxicos puesto 

que el terreno del vocabulario es más receptivo y amplio), b) otro metodológico 

(el reconocimiento del anglicismo sintáctico es más sutil y precisa de un mayor 

detenimiento), c) la propia estructura de la oración española que permite una 

gran movilidad en cuanto a los elementos que la componen, lo que la hace 

coincidir con algunas estructuras inglesas, y d) una cuestión de principio: la 

gramática está sujeta a menos cambios [...] 

J. L. Blas Arroyo añade, además, otra razón fundamental por la que 

el estudio de la sintaxis se ha visto relegado tradicionalmente a un segundo 

plano: "la creencia -errónea- de que los subsistemas morfológico y sintácti

co son inmunes al préstamo"^. En este sentido, el propio J. L. Blas Arroyo, 

C. Lefebvre y J. Gómez Capuz realizan una interesante revisión bibliográfi

ca de las distintas posturas que se han adoptado al respecto en lingüística^. 

Así, comprobamos que, excepto H. Schuchardt, K. Sandfeld y otros pocos, 

todos los investigadores anteriores a E. Haugen, e incluso algunos posterio-
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res a su trabajo, han secundado una tradición lingüística, iniciada por de 

W.Whitney, H. Paul y A. Meillet, que niega, o al menos considera poco 

probables, los transvases morfológicos de una lengua a otra. 

No obstante, a partir de que autores de la talla de E. Haugen , U. 

Weinreich y C. Bynon abrieran el campo del estudio de las transferencias gra

maticales, muy pocos niegan ya que éstas constituyen un fenómeno típico del 

contacto de lenguas^. En el caso de los anglicismos sintácticos en español, uno 

de los primeros en detectar la existencia de éstos fue E. Lorenzo, quien afir

maba que "por hallarse esta parte de la gramática poco estudiada y, de recha

zo, poco reglamentada, no provocan los mismos juicios condenatorios que las 

infracciones del léxico y la morfología"'̂ . Con posterioridad a E. Lorenzo, 

varios lingüistas (entre ellos, C. Pratt, autor de uno de los clásicos de referen

cia obligada en este campo*) han reconocido también la presencia de anglicis

mos sintácticos en la lengua española, aunque, como demuestra C. Pountain, 

la mayoría ha abordado el estudio de éstos de forma bastante superficial'. 

No obstante, hay que señalar que, además de E. Lorenzo, son varios 

los investigadores se han esforzado por aportar algo de luz en este campo. 

Entre ellos, incluimos a M. Estrany, el primero en dedicar un artículo 

completo a esta cuestión; Vázquez-Ayora, quien amplió el concepto de 

anglicismo de frecuencia establecido por E. Lorenzo y lo aplicó, con 

mucho acierto, a la traducción y, por último, V. García Yebra, autor de un 

análisis de las transferencias sintácticas del inglés (también del francés), de 

utilidad innegable para los traductores'". 

2. DESCRIPCIÓN DEL CORPUS, METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

Antes de proceder a describir la metodología empleada, hemos de explicar 

la necesidad de delimitar el fenómeno estudiado, ya que existen dos tipos 

completamente diferentes de anglicismos sintácticos, cada uno, a su vez, 

con variaciones de toda clase: 

-Aquellos que surgen en la sintaxis española como resultado del calco 

de estructuras inglesas inexistentes en nuestro idioma. Este tipo de angli-
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cismos recibe el nombre de innovación sintáctica y afecta tanto al sistema 

preposicional como a diversas partículas y construcciones oracionales. 

-Aquellos que, por influencia del inglés, originan un aumento en la sin

taxis española de construcciones existentes en español, pero con una fre

cuencia de uso menor que en la otra lengua. Se trata de fenómenos de con

vergencia denominados anglicismos de frecuencia. 

Seleccionamos, para el presente trabajo, los anglicismos de innova

ción sintáctica y, dentro de este grupo, nos centramos en los calcos del uso 

del artículo indeterminado en aposición, de la conjunción como, el llama

do 'español de traducción' y otras construcciones calcadas del inglés que 

detallamos más adelante. Por razones de espacio, omitimos los anglicismos 

de innovación sintáctica preposicionales y los anglicismos de frecuencia. 

Como fuentes del corpus, elegimos dos manuales de informática 

traducidos, donde se incluyen descripciones de mecanismos y soluciones 

de posibles problemas relacionados con el funcionamiento de Internet y 

del programa Word}'. Por sus características, los dos pertenecen a las publi

caciones divulgativas de carácter semitécnico. Nos decantamos por esta 

tipología textual por tratarse de textos aún poco estudiados'^, que llegan a 

numerosos hablantes de edad y nivel sociocultural diversos'^; por la popu

laridad de la que goza esta disciplina y por constituir un campo donde la 

influencia del inglés es notable''*. 

La metodología empleada consistió en el análisis de las primeras 

trescientas páginas de cada manual y la recopilación de todos los anglicis

mos sintácticos del primer grupo detectados, pertenecientes a doce tipos 

distintos de calcos de estructuras inglesas. De esta forma, los 106 casos 

recogidos se clasificaron según la modalidad de calco a la que respondían: 

- Articulo indeterminado en aposición (7) 

- Concisión excesiva (8) 

- Allyou + verbo (21) 

- Sustantivo + a + infinitivo (21) 

-As{G) 

-As...as{to) (18) 
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- No matter (5) 

- Make + adjetivo + verbo (5) 

- Rather than (4) 

- Bear in mind{\) 

- As follows {!) 

- Español de traducción (9) 

Hay que destacar que en el manual de H. Hahn y R. Stout se detec

taron 89 casos, mientras que en el segundo (R. Person y K. Rose) sólo se 

encontraron 17. Esta diferencia notable la justificamos por el hecho de que 

el segundo manual está traducido por un grupo de traductores profesionales, 

a diferencia del primero, cuya traducción corrió a cargo de dos analistas 

informáticos y dos profesores de Ciencias de la Computación. Esta situación 

es la más frecuente en las traducciones de manuales, pues es costumbre de las 

editoriales encargar éstas a ingenieros y científicos y no a traductores profe

sionales'^. 

3. ANÁLISIS DEL CORPUS 

En este apartado, nos proponemos comentar algunos ejemplos del corpus 

de anglicismos sintácticos. En cada caso, presentamos una propuesta de 

traducción que se acerca más a la norma española'^, con lo que demostra

mos que es posible evitar el calco de la estructura inglesa original. 

1. Artículo inderterminado en aposición 

V. García Yebra afirma, con razón, que "el uso del artículo es causa de fre

cuentes discrepancias entre las lenguas, incluso entre lenguas próximas, 

como las románicas, o relativamente próximas como el inglés y el espa

ñol"'''. El artículo indeterminado se emplea en la lengua anglosajona en 

muchos casos en los que la española prefiere la omisión, como observamos 

en esta oración, donde la presencia de un se debe a la influencia del inglés, 

que exige el empleo del artículo indeterminado en estos contextos: 



[9] MARÍA JESÚS RODRÍGUEZ MEDINA 164 

*La SnoivyNET, un proveedor de acceso a Internet, contrata /!. .7 (1, p. 44) 

La SnowyNET, proveedor de acceso a Internet, contrata [...]'" 

El uso del artículo indeterminado en aposición es un anglicismo 

sintáctico descrito por muchos lingüistas desde Andrés Bello". En las apo

siciones, resulta más propio del español omitir el artículo. 

2. Estructuras de concisión excesiva 

Explica V. García Yebra que "es frecuente que el inglés se muestre más con

ciso que las lenguas románicas" y, en consecuencia, a la hora de traducir de 

una lengua a otra, suelen producirse calcos que denomina de concisión 

excesivc^^. Desde el punto de vista morfosintáctico, este idioma se caracte

riza por las claiisulas cortas y la tendencia a una estructuración bastante 

más simple que la del español, marcado por una mayor profundidad o 

densidad sintáctica^'. Por lo tanto, en muchos puntos del discurso, el 

inglés omite elementos cuya presencia es obligatoria en nuestro idioma, 

hecho que debe tener muy en cuenta el traductor para no caer en la tram

pa de calcar la morfosintaxis inglesa en el texto meta español, como obser

vamos en los casos siguientes: 

*Pero, una vez hemos desarrollado [...] (1, p. 19, introducción) 

Pero una vez que hemos desarrollado [...] 

Una vez puede funcionar como locución conjuntiva ante un par

ticipio pasivo para reforzar el antiguo valor de ablativo absoluto que ya 

tiene el participio solo^^. Sin embargo, cuando esta partícula precede a 

un verbo en forma personal, es obligatoria la presencia del nexo que 

{una vez que hayas terminado). Aunque en inglés once se une directa

mente a la frase verbal {onceyou've finished) y nunca se usa that, en 

español es siempre necesaria la presencia de que en este tipo de cons

trucciones. Sin embargo, en esta oración, por influjo del texto inglés, se 

ha calcado el uso original y se ha omitido la conjunción que en la tra

ducción. 
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Por otro lado, hemos de señalar que, en ocasiones, el contacto con 

la lengua inglesa origina en español un anglicismo sintáctico, denomina

do por L. Gómez Torrego intransitivación incorrecta, que consiste en uti

lizar como intransitivos verbos que son transitivos'^^. En estas dos len

guas, como es natural, no siempre coinciden los regímenes verbales, de 

forma que es fácil que el traductor convierta en intransitivos verbos que 

en español -a diferencia del inglés, mucho más laxo en este terreno-

siempre funcionan, en determinados contextos, como transitivos. En los 

manuales de instrucciones, press se puede emplear como verbo transitivo 

(fress the key) en algunos contextos y como intransitivo en otros (move to 

the next screen and press). En español, no es posible esta dualidad, ya que 

pulsar es transitivo: 

*Sitúe el puntero del ratón en la barra de acceso [...] y pulse. (2, p. 64) 

Sitúe el puntero del ratón en la barra de acceso [...] y púlselo. 

Por último, queremos destacar el calco de la construcción inglesa 

for a closer visión. Desde el punto de vista estilístico, en español resulta más 

elegante añadir un infinitivo (en este caso, lograr o conseguir) entre la pre

posición para y el sustantivo visión: 

*Puede realizar un zoom para una visión más cercana seleccionando una 

ampliación de un 200%. (2, p. 117). 

Puede realizar un zoom, para lograr una visión más cercana, seleccionando una 

ampliación de un 200%. 

3. Alíyou + verbo 

En los manuales de instrucciones traducidos del inglés, es muy frecuente 

encontrar calcos de alíyou + verbo, expresión que equivale en español a lo 

único que + verbo o simplemente a lo que + verbo. A nuestro juicio, calcar 

all por todo introduce un elemento superfino en el discurso, por lo que es 

mejor omitirlo en la traducción al español: 

* Todo lo que necesita es asegurarse de que el nombre es un alias /!. .7 (1, p. 30). 

Lo que necesita es asegurarse de que el nombre es un alias [...] 
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4. Sustantivo + a + infinitivo 

Como explica M. Seco, "la preposición a detrás de un sustantivo y delante 

de una infinitivo expresa que el sustantivo ha de recibir la acción enuncia

da por el infinitivo. Constituye un galicismo sintáctico que va obteniendo 

enorme difiísión, favorecida [...] por la creciente influencia del inglés, idio

ma en que existe una construcción idéntica"- '̂*. En el caso que reproduci

mos a continuación, resulta evidente que no se trata de un galicismo, sino 

de un calco del sintagma inglés sustantivo + to + infinitivo o sustantivos- to 

be + participio {the question to ask, the question to he asked). 

L. Gómez Torrego afirma que, en español, la aceptación creciente 

que están recibiendo estas estructuras se ve favorecida por "la brevedad y 

una cierta ligereza que las hace atractivas". No obstante, este lingüista 

aconseja que "conviene evitarlas o, al menos, no abusar de ellas"'̂ ^ Para tal 

fin, se puede recurrir a la sustitución de la preposición ay ú infinitivo por 

subordinadas relativas u otros giros de los que dispone el español^''. En 

algunos contextos, es posible incluso la omisión de la información expresa

da por el infinitivo inglés, implícita muchas veces en español, como se 

puede apreciar en nuestra propuesta: 

*[...] elegirá el mejor camino a utilizar para entregar el mensaje. (1, p. 35). 

[...] elegirá el mejor camino para entregar el mensaje. 

5. As 

A diferencia del verbo regará, que va acompañado de as cuando se emplea 

en relación con personas o cosas con el significado de 'believe that they are 

that thing or that they have that quality''^'', el verbo considerar, equivalente 

a regará, es transitivo y no es necesario recurrir a la partícula como para su 

utilización en español. Sin embargo, por influencia del inglés, cada vez se 

emplea más dicha partícula, en compañía de considerar, en todo tipo de 

registros. Con la supresión de como, se logra un enunciado más propio del 

discurso español: 
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* Sería un error considerar la Internet como una red de computadoras [...] (l,p.2). 

Sería un error considerar Internet una red de computadoras [...] 

6. As...as (to) 

La estructura tantos+ sustantivos como+ verbo es un calco de la inglesa 

{as many+ noun+ as-t- verb). Aunque se trata de una construcción posible 

en español, no es la que el hablante nativo emplea de forma natural, por 

lo que su uso repetitivo delata al lector español que se trata de una tra

ducción. En este tipo de oraciones, consideramos más apropiado tradu

cir el sintagma siguiendo el modelo {todo^^ + sustantivo + que + verbo: 

*[•••] una linea de comunicación puede transportar tantos tipos de paquetes como 

ella pueda /!..7 (1, p. 25). 

[...] una línea de comunicación puede transportar (todos) los tipos de paquetes que 

pueda [...] 

Las construcciones tan + adjetivo + como + verbo y tanto como + 

verbo se están extendiendo en español por calco de las inglesas {as + 

adjetivo + as -s adjetivo/ verbo; as much as + verbo). Al igual que en el caso 

anterior, creemos que el traductor puede recurrir a otras estructuras más 

apropiadas como la que ofrecemos en la propuesta de traducción {lo 

que+ verbo): 

*[...] enseñar a sus estudiantes (o a usted mismo) tanto como quiera [...j (\,p. 4). 

[...] enseñar a sus estudiantes (o a usted mismo) lo que quiera [...] 

Por otro lado, debemos destacar que cada vez es más usual el calco 

de la estructura inglesa adjetivo + enough + to + injinitivo, comentada por 

G. Vázquez-Ayora^^: 

*[...] cuya concepción de este libro fue tan inmaculada como para asegurar su lugar 
en la historia [...J (l,p. 24, introducción) 

[...] cuya concepción de este libro fue tan inmaculada que asegura un lugar en [...] 

En esta oración, se ha adoptado, al menos, el buen criterio de no 

traducir enough por lo suficientemente, que es la tendencia que sigue la 

mayoría de los traductores, como señala con acierto G. Vázquez-Ayora. 
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aunque se ha empleado el nexo como para (la conjunción como no es calco 

del inglés en este caso), poco recomendable desde el punto de vista estilís

tico. En este tipo de complementos con valor consecutivo, explica A. 

Moreno Ayora , "podría esquivarse la utilización de como, por lo que el 

nexo para, por sí solo, seguiría entonces introduciendo la secuencia"''^. No 

obstante, para traducir esta construcción inglesa estimamos más acertada 

la propuesta que el propio A. Moreno Ayora ofrece, con la que se logra 

expresar el mismo enunciado con mayor naturalidad: tan + adjetivo + que 

+ verbo. 

Por último, queremos destacar lo arriesgado que resulta a veces 

traducir literalmente ciertas colocaciones como as incredihle as it sounds. 

En este caso, es evidente que resultan más adecuados giros como aunque 

suene increíble o aunque parezca increíble: 

*Tan increíble como suena, nadie [...] (1, p. 2). 

Aunque parezca increíble, nadie [...] 

7. No matter 

Se trata de una construcción que se tiende a calcar mucho en las traduc

ciones, a pesar de no contar con un equivalente literal en español. Según 

los contextos en los que se inserte dicha estructura, las fórmulas más acon

sejables para su traducción son: sea cual sea + sustantivo, sea cual sea la 

forma de, como quiera que, cualquiera que sea, dondequiera o bien la repeti

ción del verbo en cuestión con lo que: 

*No importa la orden que se escriba, no ocurre nada / ! . .7( l ,p . 101) 

Sea cual sea la orden que se escriba, no ocurre nada [...] 

*[...]podrá seleccionar el texto o los gráficos no importa dónde estén en el docu

mento. (2, p. 142). 

[...]podrá seleccionar el texto o bsgráficos dondequiera que estén en el documento. 

*No importa lo que le digan, no compre [...J {l,p. 30). 

Digan lo que digan, no compre [...] 
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8. Make + sustantivo + adjetivo + (de + verbo) 

Está muy extendido en la actualidad el anglicismo sintáctico que tiene 

su origen en la construcción make + sustantivo + adjetivo (en grado 

positivo o comparativo) + to + verbo^^. L. Gómez Torrego se muestra 

poco partidario de su uso, pues "la repetición de verbos excesivamente 

polisémicos como hacer [...] es clara muestra de pobreza léxica y de 

estilo poco elegante"^^. Por otro lado, dado que los manuales forman 

parte de una tipología textual que exige la mayor concisión posible, es 

preferible recurrir a verbos que, en una sola palabra, t ransmitan el 

mismo contenido semántico sin necesidad de recurrir a un largo rodeo. 

Como comprobamos en nuestras propuestas, se dispone de recursos 

léxicos y sintácticos suficientes para expresar la misma secuencia en 

español, con mayor brevedad y con igual riqueza de matices que en 

inglés: 

*La gente ha tenido muchas dijicuhades para hacer las computadoras fáciles de usar y 

hacer ciertas partes de la Internet sencillas de utilizar /!. J (1, p. 5). 

La gente ha tenido muchas dificultades para facilitar el uso de las computadoras y de 

ciertas partes de Internet. 

*[:•] conectan a las redes esos recursos que son caros o difíciles de mantener, haciéndolos 

disponibles a cualquier usuario de la red. (1, p. 8). 

[...] los administradores de sistemas conectan a las redes esos recursos que son caros o difí

ciles de mantener, poniéndolos a disposición de cualquier usuario de la red. 

9. Rather than 

Rara vez se puede realizar una traducción literal de la conjunción rather 

than cuando encabeza una oración sin caer en el calco sintáctico. Como se 

aprecia en el ejemplo, es necesario recurrir a técnicas de ampliación y 

transposición categorial en el texto meta español: 

* Mejor que hacer el trabajo el mismo programa, éste envía un mensaje /!..7(l,p. 13). 

El programa prefiere enviar un mensaje a hacer el trabajo. 
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10. Bear in mind 

En español, se emplea el artículo determinado en la colocación tener en la 

mente una cosc?^, que significa 'tenerla pensada o prevenida'̂ '*. No obstan

te, no es fi-ecuente esta expresión, de tintes anglicados, por lo que se prefie

re la equivalente tener en cuenta: 

Debe tenerse esto en mente /!../ (1, p. 80) 

Debe tenerse esto en cuenta [...] 

11. Asfollows 

Existen numerosos giros en español más apropiados, en este contexto, que 

el calco de asfollows: el siguiente, el que presentamos {detallamos, reproduci

mos, especificamos, nombramos, señalamos) a continuación: 

* Un ejemplo de código de campo con vinculación dentro del mismo documento es 

tal como sigue [...] (2, p. 149) 

Un ejemplo de código de campo con vinculación dentro del mismo documento es el 

siguiente [...] 

12. Español de traducción 

Incluimos en este epígrafe aquellas oraciones en las que, aunque no se 

detecta ningún anglicismo sintáctico de los comentados anteriormente, se 

aprecia la influencia de la lengua inglesa en la forma de construir los enun

ciados. Como bien señala V. García Yebra, se trata de matices tan sutiles 

que explicar por qué es impropio cada uno de ellos es "tarea larga y, en 

muchos casos, quizá imposible"^'. 

Un ejemplo es suena muy bien, calco de sounds very good, muy fre

cuente, además, en los doblajes de las series televisivas estadounidenses. 

Aunque se comprende en español, es una señal para el lector nativo de que 

se trata de una traducción, por lo que conviene emplear expresiones más 

naturales en nuestra lengua: 
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* Establecer una conexión PPP mena muy bien, pero es caro y requiere de unos 

conocimientos /I.J (1, p. 32) 

Parece sencillo establecer una conexión PPP o SLIP, pero es caro y requiere de [...] 

En la traducción del inglés al español se tiende a calcar también, 

muy a menudo, la expresión temporal inglesa _^r a long time por durante 

un largo período de tiempo. Sin embargo, este tipo de oraciones se plantea, 

en español, desde un punto de vista diferente: 

*Si no ha trabajado en un documento durante un largo período de tiempo, es fácil 

que olvide el nombre [...] (2, p. 95) 

5/ hace mucho que no trabaja en un documento, es fácil que olvide el nombre [...] 

Desde hace años, M. Estrany señaló el calco, cada vez más extendi

do, sobre todo en el registro coloquial, del adjetivo inglés wrong en deter

minados contextos^^. Es fácil caer en la trampa de traducir the + wrong + 

sustantivo por el + sustantivo + equivocado, estructura que casi siempre ori

gina enunciados anglicados. En español, se prefiere recurrir a la negación 

en casos como el siguiente: 

* Nunca le impedirán la entrada por llevar la ropa equivocada. (1, p. 2) 

Nunca le impedirán la entrada por no ir bien vestido. 

Al igual que wrong, el adjetivo right da lugar a anglicismos sintácti

cos si se traduce siempre literalmente'^. Por ejemplo, en la oración que 

reproducimos a continuación, resulta más natural traducir he in the right 

way por estar en su sitio. Por otro lado, es también un calco de work hardú 

uso del verbo trabajar con el adverbio duramente, por lo que proponemos 

que, en su lugar, se utilice trabajar mucho: 

*Lunaea trabajaba duramente para asegurar que cada coma estaba en el lugar 

correcto. (1, p. 24, introducción) 

Lunaea trabajaba mucho para asegurar que cada coma estaba en su sitio. 

Por último, queremos señalar que, a menudo, la causa del anglicis

mo sintáctico se encuentra en la copia del orden oracional inglés, que ori

gina enunciados extraños para el hablante. En la oración siguiente, obser

vamos lo chocante que resulta la subordinada condicional seguida de una 
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proposición principal que califica lo dicho anteriormente. Consideramos 

que convendría anteponer la proposición principal, suprimir la condicio

nal y cambiar el tiempo verbal de presente de indicativo por presente de 

subjuntivo, que es el modo de la hipótesis en nuestra lengua: 

*Si se hace finger a una computadora de una universidad para solicitar informa

ción de un usuario llamado ugrad-56y aparece como nombre real "James Bond", 

esto puede ser muy sospechoso. (1, p. 117) 

Puede resultar muy sospechoso que haga finger a una computadora de una univer

sidad para solicitar información de un usuario llamado ugrad-56 y aparezca como 

nombre real "James Bond". 

4 . CONCLUSIONES 

El análisis del corpus nos lleva a la conclusión que en los textos técnicos y, en 

concreto, en los manuales de informática, las traducciones muestran una 

influencia notable de la lengua inglesa en la sintaxis. En las fiaentes estudiadas, 

se han detectado hasta doce modalidades diferentes de anglicismos de inno

vación sintáctica, lo que corrobora la hipótesis, defendida actualmente por los 

investigadores (E. Lorenzo, V. García Yebra), de que en el plano sintáctico 

también es posible detectar el influjo del inglés en casos como el de la tra-

duccción, en cuyo proceso entran en contacto directo esta lengua y el español. 
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