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Los cuatro participantes en esta encuesta, realizada por el Dr. Carlos Abad, de la City 
University of New York (Universidad de la Ciudad de Nueva York), pertenecen a la 
colonia ecuatoriana de la metrópolis, pero son de distinta edad, sexo y antecedentes, si 
bien pueden considerarse todos de clase media.  

La encuesta pone de relieve una serie de circunstancias unificantes y diferenciadoras,a 
saber:  

1) En general, todos los encuestados seleccionaron términos de uso común en español, 
con algunas excepciones que señalaremos. Pocos son los ejemplos en que proponen 
términos no enumerados en las preguntas. Uno que me parece muy bueno es el de 
horqueta por hondilla o tirapiedras. 

2) Es notoria la influencia del inglés en un número de selecciones hechas por los 
distintos encuestados, no todos: bluejeans, jogging suit, gabinete (por cabinet = 
armario), coaster, sandwich, croissant (del francés), lighter/láiter (por encendedor), 
pluma fuente (por estilográfica), résume (por currículo), pantys (por panties), brasiel 
(por brassiere), boxers (por calzacillos estilo de boxeador), popcorn (por palomitas de 
maíz), bumper (por parachoques/ paragolpes), trailer (por remolque), mofle (de 
muffler), etc. 

3) Algunas preferencias curiosas: el sartén (por la sartén), los sostenes (por el sostén); 
uno de los encuestados, ingeniero de computadoras, selecciona cartapacio, portafolios y 
file (este último en el sentido del uso figurado en computadora, donde en inglés se usan 
folder y subdirectory, y en español carpeta o subdirectorio). Para earphones parece 
preferise audífonos (que en realidad corresponde a hearing aids), en vez de auriculares 
o cascos auriculares; pero nos consta que esa preferencia es muy común en 
Hispanoamérica. 

4) Es indudable que algunos de los encuestados no entienden bien el término en inglés 
(a pesar de los dibujos) o que no saben como se llama en español. Antes que 
reconocerlo, subrayan cualquier posibilidad. Por ejemplo, a blanket (que debiera ser 
manta o frazada, la llaman, entre otras cosas, colcha, cobija, que corresponden más a 
bedspread). Otro ejemplo: uno de los encuestados, bajo el término inglés sleeper-- y a 
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pesar de que la definición indica que se trata de los maderos sobre los que descansan los 
rieles, y que el dibujo apunta a dichos maderos y no a los rieles, escoge "rieles". 

En resumen, somos del parecer que, en medio de toda esta variación, el español básico 
sigue siendo uno y que todavía es posible entendernos con más o menos perfección, 
incluso en esta metrópoli neoyorquina de población hispana tan heterogénea. 


